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PREÁMBULO 

El presente Trabajo Final de Grado trata sobre un proyecto básico y de ejecución de una 

vivienda unifamiliar y piscina con la particularidad de hacer uso de materiales con reducida 

huella de carbono, con el fin de entrar dentro del campo de las construcciones sostenibles. 

Para ello, hacemos uso de la madera contralaminada (CLT), material poco utilizado hasta la 

fecha en las Baleares, pero que poco a poco se va introduciendo más en este sector debido a 

los grandes avances en su desarrollo y mejora. Así mismo hemos optado por la elección de 

instalaciones que hagan uso de energías renovables, o que funcionen con un bajo impacto 

ambiental, y conseguir un confort interior. Si bien la vivienda no está clasificada como 

Passivhauss, esta posee una etiqueta energética muy eficiente. 

Para el presente proyecto no se ha indagado en el cálculo estructural, centrándonos en la 

resolución constructiva de los elementos de CLT. Sin embargo para su desarrollo de 

encuentros constructivos, tomamos una cimentación “tipo” de una vivienda de características 

similares. 
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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

1.1.1. PROMOTOR, PROYECTISTA Y OTROS TÉCNICOS 

PROMOTOR: 

D. Jesús Andrés Saona Carrillo, con N.I.F.: 46389275-T, y domicilio en C/ Arxiduc Lluís Salvador 

nº7, 1ºB, 07004, Palma de Mallorca (Illes Balears) 

PROYECTISTA: 

D. Jesús Andrés Saona Carrillo, con N.I.F.: 46389275-T, y domicilio en C/ Arxiduc Lluís Salvador 

nº7, 1ºB, 07004, Palma de Mallorca (Illes Balears) 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA Y NORMATIVA URBANISTICA  

1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación de Llucmajor, de 1984. 

1.2.2. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 

Solar identificado con el nº 2 del Carrer Sant Honorat, Sa Torre, del Término Municipal de 

Llucmajor, con una superficie registral de 1275 m2 y con calificación de suelo RE_EU_RESUNI 

(Residencial extensiva unifamiliar). 

LINDA: en su lado menor, con la finca que constituye la referencia catastral 

9058929DD7695N0001QF; en su lado mayor, con la calle de San Pau; en su lado curvo con la 

calle San Honorat. 

Con forma de cuarto de elipse presenta unas dimensiones aprox.  de 48.00 x 34.00 metros, con 

leve desnivel topográfico llegando a una máxima diferencia de cota de 2.00 metro en los 

laterales paralelos opuestos en su mayor longitud. El solar está edificado en una superficie de 

unos 1272 m². 

La orientación nor-noreste corresponde aproximadamente con el eje longitudinal del solar. 

 

Figura 1 - Situación de la parcela 

1.2.3. EQUIPAMIENTO URBANO 

Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 

Abastecimiento de agua potable  

Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento 

Suministro de energía eléctrica  

Suministro de telefonía  

Acceso rodado por vía pública.  
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1.2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

FICHA URBANÍSTICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE PGOU DE LLUCMAJOR 

 

CLASIFICACIÓN 

URBANÍSTICA 

La calificación urbanística es de SUELO URBANO en zonas de 

edificación aislada. 

 

PARÁMETRO URBANÍSTICO NORMATIVA PROYECTO 

SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA (m2) 1000 1275 

ANCHURA MÍNIMA DE PARCELAS (m) 20 341 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN  MAX.(%) 30 24.69 

ALTURA EN Nº DE PLANTAS 2 2 

ALTURA MAX. (m) 7 6.65 

SEPARACIÓN FACHADA (m) 3 
> 3 

> 3 

SEPARACIÓNES LATERALES (m) 3 >3 

EDIFICABILIDAD MAX. (m2/m2) - - 

VOLUMEN MAX. (m3/m2) 0.75 0.74 

NOTAS 

1. La parcela es de forma de cuarto de circunferencia, aproximándose a una elipse 

 

Palma de Mallorca, a 11 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

Jesús Saona Carrillo.  
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. CUADROS DE SUPERFICIES 

 

SUPERFICIES P.B. 

      

ESTANCIA SUP. UTIL 
SUP. ILUMINACIÓN SUP.VENTILACIÓN 

MÍNIMA PROYECTO MÍNIMA PROYECTO 

SALON/COMEDOR 53,61 m² 5,36 m² 7,98 m² 1,79 m² 9,12 m² 

COCINA 30,61 m² 3,05 m² 3,36 m² 1,02 m² 2,00 m² 

RECIBIDOR 9,45 m² - 4,21 m² - 3,61 m² 

ESCALERA 10,73 m² - - - - 

BAÑO 1 9,43 m² - 1,51 m² - 0,86 m² 

DORMITORIO 1 15.91 m² 1,59 m² 1,68 m² 0,53, m² 1,92 m² 

TOTAL 129,74 m²   

 

 

SUPERFICIES P.P. 

      

ESTANCIA SUP. UTIL 
SUP. ILUMINACIÓN SUP.VENTILACIÓN 

MÍNIMA PROYECTO MÍNIMA PROYECTO 

DORMITORIO PRINCIPAL 25.38 m² 2,71 m² 3,46 m² 0,90 m² 1,73 m² 

DORM. PRINC. BAÑO 15,15 m² - 0,84 m² - 0,96 m² 

DORMITORIO 2 16,61 m² 1,66 m² 3,46 m² 0,55 m² 1,98 m² 

DORMITORIO 3 21,20 m² 2,19 m² 3,47 m² 0,73 m² 1,98 m² 

BAÑO 2 16,10 m² - 0,84 m² - 0,96 m² 

DISTRIBUIDOR PP 19,64 m² - 4,48 m² - 5,12 m² 

TOTAL 114,08 m²   
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SUPERFICIES P.S. 

      

ESTANCIA SUP. UTIL 
SUP. ILUMINACIÓN SUP.VENTILACIÓN 

MÍNIMA PROYECTO MÍNIMA PROYECTO 

DISTRIBUIDOR PS 6,34 m² - - - -- 

COLADURIA 9,56 m² - - - - 

SALA DE JUEGOS 43,81 m² - - - - 

DESPENSA 5,08 m² - - - - 

TRASTERO 13,23 m² - - - - 

SALA DE MÁQUINAS 22,44 m² - - - - 

GARAJE 95,17 m² - 2,80 m² - 3,20 m² 

TOTAL 195,63 m²   

 

SUPERFICIES COMPUTABLES 

    

  SUP. CONS PB SUP. CONS PP SUP. COMPUTABLE 

VIVIENDA 153,24 m2 147,34 m2 300,58 m2 

PORCHES 50% 2,67 m2 28,57 m2 31,24 m2 

    

TOTAL 155,91 m2 175,91 m2 331,82 m2 

 

Palma de Mallorca, a 11 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

Jesús Saona Carrillo. 
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1.3.2. OBJETO DEL PROYECTO 

La documentación del presente Proyecto básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se 

redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, de una vivienda 

unifamiliar aislada, y acreditar el cumplimiento de la normativa vigente con el fin de obtener 

licencia municipal de obras. 

1.3.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 

El programa de necesidades para la determinada vivienda unifamiliar está compuesta por 

garaje, sala de máquinas, trastero, coladuría, despensa, sala de juegos, estar-comedor, cocina, 

tres baño, recibidor, un pasillo y cuatro habitaciones. En el exterior; una piscina, terraza-

porche, y jardín. 

La edificación se ubica próxima al lindero norte, adosado a la finca vecina, con huecos en 

fachada únicamente mirando hacia el sur. La planta piso se dispone en voladizo en sentido 

perpendicular a la planta baja próximo al lindero oeste. 

En planta baja se ubican: 

El acceso a la vivienda, tras salvar un desnivel de -2 m. desde la calle principal de Sant Pau. El 

recibidor conecta al dormitorio 1, baño, y estar-comedor, en este último se encuentra el hueco 

de escalera que conecta con la planta sótano y planta piso. La cocina se sitúa pasando el 

comedor. 

Terraza-porche delantero, situada frente a la cocina y al estar-comedor. 

Piscina situada más al sur de la parcela 

En planta piso se sitúa un dormitorio con baño en-suite, dos dormitorios y un baño 

compartido. 

Porches con acceso desde habitaciones y terraza común con escalera exterior que da paso a la 

planta cubierta. 

En planta sótano se sitúa: 

Garaje. El acceso de vehículos se realiza por la calle Sant Honorat. 

Sala de máquinas y trastero. 

Coladuría, despensa y sala de juegos. 
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1.4. CUMPLIMIENTO CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

1.4.1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN 

Al solicitarse licencia con posterioridad al 29/03/2007 se aplicará íntegramente el CTE 2006, 

incluidos todos los Documentos Básicos. 

 

1.4.2. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos 

indicados en el Art. 3 de la LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE.  

En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el 

proyectista que superen los umbrales establecidos en el  CTE. 

Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 

   

Requisitos 

básicos: 

Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

    

Seguridad DB-

SE 

Seguridad 

estructural 

DB-SE De tal forma que no se produzcan en el 

edificio, o partes del mismo, daños que tengan 

su origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI Seguridad en 

caso de incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se 

pueda limitar la extensión del incendio dentro 

del propio edificio y de los colindantes y se 

permita la actuación de los equipos de 

extinción y rescate. 

 DB-

SU 

Seguridad de 

utilización 

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las 

personas. 
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Habitabilidad DB-

HS 

Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección del 

medioambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y 

estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos. 

 DB-

HR 

Protección 

frente al ruido 

DB-HR De manera que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita 

realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-

HE 

Ahorro de 

energía y 

aislamiento 

térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de 

la energía necesaria para la adecuada 

utilización del edificio. 

    Otros aspectos funcionales de elementos 

constructivos o de las instalaciones que 

permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 

D20/2007 

De tal forma que la disposición y las 

dimensiones de los espacios y la dotación de 

las instalaciones faciliten la adecuada 

realización de las funciones previstas en el 

edificio. 

 - Accesibilidad L 3/1993 

D 20/2003 

De tal forma que se permita a las personas 

con movilidad y comunicación reducidas el 

acceso y la circulación por el edificio en los 

términos previstos en la normativa. 

 - Acceso a los 

servicios 

RDL1/1998 

RD401/2003 

De telecomunicación audiovisuales y de 

información de acuerdo con lo establecido en 

su normativa específica. 

 

Limitaciones 

de uso del 

edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 

algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 

reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 

posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio 

ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, 

etc. 
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Requisitos 

básicos: 
Según CTE En proyecto 

Prestaciones que 

superan el CTE en 

proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 

incendio 
DB-SI No procede 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 

 - Accesibilidad L 3/1993  D 20/2003 No procede 

 - Acceso a los servicios 
RDL1/1998 

RD401/2003 
No procede 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 

parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

2.1.1. BASES DE CÁLCULO 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación se comprobará frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud de servicio. 

VERIFICACIONES: 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 

al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

ACCIONES: 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-

SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 

apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

2.1.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO PENDIENTE DE REALIZACIÓN 

GENERALIDADES: 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 

ubica la construcción. Previo al cálculo de la cimentación se realizará un estudio geotécnico 

(actualmente en redacción), que especificará los datos precisos del terreno. Hasta obtener 

esos datos, que se acompañarán al proyecto básico y de ejecución, se ha realizado un 

reconocimiento previo sobre el que se han obtenido unos primeros datos estimativos. 

La obra a ejecutar es de tres plantas y con una superficie construida superior a 300 m², y por 

tanto una construcción tipo C-1 según la tabla 3.1 del DB SE-C, y siendo el terreno sobre el que 

se asienta un terreno favorable: con poca variabilidad y en los que la práctica habitual en la 

zona es de cimentación directa mediante elementos aislados, es decir, T-1 según la tabla 3.2 

del DB SE-C. 

TIPO DE RECONOCIMIENTO: 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 

edificación, basándonos en la experiencia de una obra próxima con la misma, de reciente 

construcción, encontrándose un terreno arcilloso a la profundidad de la cota de cimentación 

teórica. 
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PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ESTIMADOS: 

Cota de cimentación - 4.10 m 

Estrato previsto para cimentar Roca calcárea 

Nivel freático. -     

Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 

Peso específico del terreno = 18 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno = 30 

Coeficiente de empuje en reposo - 

Valor de empuje al reposo - 

Coeficiente de Balasto - 

 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Será necesaria la excavación de una tercera parte del solar para albergar la cimentación del 

edificio, así como la planta sótano. Se dispondrá una excavación mediante medios mecánicos 

sobre terreno según estudio geotécnico. 

CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN 

Se prevé un sistema de cimentación superficial de zapatas corridas bajo muros de sótano de 

hormigón armado HA 25-B-20 IIa. La zona de caja de escalera se ejecutará con una losa a 

desnivel -1.2 m por debajo de las zapatas corridas 

ESTRUCTURA 

La estructura, de planta baja y planta primera, vertical está compuesta por paneles de madera 

contralaminada KLH 9.4 cm de espesor y 3.30 m de altura. 

 

1. KLH 3C 94 CT 

2. Escuadra BMF de transmisión del empuje horizontal y  

arriostramiento para las paredes según requisitos estátic. 

3. Las paredes deben encontrarse enradas en todo su largo 

4. Para cada escuadra BMF deberán colocarse al menos dos  

tacos (preferiblemente ambos taladros se realizarán  

directamente junto a la pared) 

5. Forjado. 

6. Banda de sellado de caucho sintético EPDM de 100 mm  

de anchura, que lleva adherida por una de sus caras dos  

cintas de espuma de poliuretano, rango de temperatura  

de trabajo de -30 a 100°C. 

 Figura 2 - Unión pared- Forjado hormigón. 
Lado interior 
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1. Mortero tixotrópico monocomponente,  

modificado con polímeros, reforzado con fibras de 

nivelación superficial y fraguado rápido con una 

resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 

31 N/mm², compuesto de cementos especiales, 

áridos de granulometría seleccionada, polímeros 

especiales y fibras, con bajo contenido en cromato y 

exento de cloruros, para reparación no estructural 

del hormigón. 

3. Lámina bituminosa autoadhesiva, de 1 

mm de espesor, de aplicación en frío, temperatura 

de aplicación entre 0°C y 40°C, para cimentaciones. 

6. Banda de sellado de caucho sintético 

EPDM de 100 mm de anchura, que lleva adherida 

por una de sus caras dos cintas de espuma de 

poliuretano, rango de temperatura de trabajo de -

30 a 100°C. 

8. Lámina bituminosa autoadhesiva, de 1,5 

mm de espesor, de aplicación en frío, temperatura 

de aplicación entre -4°C y 30°C, para cimentaciones. 

 

 

Los forjados techo, tanto de planta baja como de planta primera se realizarán con paneles KLH 

5C 200 CL. 

Las uniones entre paredes y techos se realizarán según las figuras siguientes.  

 

 

 

 

1. Unión pared transversal – Unión atornillada por fuera 

2. Unión pared transversal – Unión atornillada por dentro 

3. Transmisión del empuje de la junta longitudinalmente y  

arriostriamientos de las paredes mediante escuadras  

BMF; distancia según los requisitos estáticos 

4. Unión atornillada del techo con las paredes según los  

requisitos estáticos 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Unión pared exterior-pared interior-techo 

Figura 3 - Unión pared - Forjado hormigón. Lado exterior 
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1. Unión de esquina: atornillado de las esquinas de pared  

Y cintas de obturación. 

2. Tablero KLH conforme a los requisitos estáticos. 

3. Colocar cinta de obturación en todas las juntas de  

tableros siempre que no se utilice una barrera  de vapor  

en el exterior o un nivel de estanqueidad al aire 

4. Unión atornillada de techos/paredes con tornillos para  

madera autotaladrantes: tipos, diámetros y distancias  

según los requisitos estáticos. 

5. Escuadra BMF para la unión eficaz estática entre la  

pared y el techo. Fuerzas de empuje en el sentido de la  

pared, tracción y presión perpendiculares a la pared  

(fuerzas del viento) 

 

 

5. Para la correcta distribución de las cargas, entallar  

las placas. De este modo es posible respetar en la  

mayor parte de los casos las distancias del borde  

de los tornillos 

6. Transmisión del empuje de tablero a tablero 

7. Transmisión del empuje de tablero a pared 

8. Adaptar los anchos de apoyo a posibles incendios,  

fuerzas horizontales, etc. 

 

 

 

 

 

1. Unión para la transmisión del empuje en el sentido de  

la junta 

2. Colocar cinta de obturación si se requiere hermeticidad  

al aire (p. ej. incendio, humo) 

3. Tiras de madera contrachapada 

4. Forjado KLH 

5. Tipos, diámetros y distancia de la unión atornillada  

según los requisitos estáticos 

 

 

Figura 5 - Unión pared exterior-pared exterior-techo 

Figura 6 - Junta del techo sobre la pared 

Figura 7 - Juntas transversales de techo flexibles - 
unión a lo ancho estándar 
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El forjado de la planta primera estará apoyado sobre jácenas de acero en su dirección 

perpendicular, con luces de 6 m. Los pilares sobre los que descansan serán de acero apoyados 

en los muros de contención y con luces de 7 m entre pórticos. 

La solera de planta sótano es de hormigón armado de 15 cm de espesor, terminada a nivel de 

cara superior de zapatas, que descansa directamente sobre una capa de gravas con un espesor 

mínimo de 15 cm. 

El forjado de PB está compuesto por una losa de hormigón armado de 25 cm. 

 

 

Figura 8 - Montaje escalera con eslingas 

 

1.  Huella de panel contralaminado de madera (CLT), de 60 mm, formado por tres capas de tablas de 

madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y 

disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para 

viviendas, de madera de abeto rojo, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego. 

2.  Tabica, de panel contralaminado de madera (CLT), de 60 mm, formado por tres capas de tablas de 

madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y 

disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para 

viviendas, de madera de abeto rojo, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego. 

3.  Meseta cuadrada de panel contralaminado de madera (CLT), de 60 mm, formado por tres capas de tablas 

de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y 

disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para 

viviendas, de madera de abeto rojo, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego. 

4.  Elementos de fijación mecánica, para montaje de escalera de panel contralaminado de madera (CLT). 

 

El vaso de la piscina se ejecutará con muros de contención y losa de hormigón armado HA 25-

B- 20 IIa. 
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Los elementos del sistema envolvente de la vivienda se han diseñado para conseguir un 

óptimo comportamiento frente a las acciones de viento y lluvia, una correcta 

impermeabilización y evacuación de aguas, acondicionamiento acústico según DB-HR, 

aislamiento térmico cumpliendo la limitación de la demanda energética establecida en DB-HE-

1 (en especial los elementos que formen parte de la envolvente térmica) y las características 

necesarias en cuanto a la propagación exterior y accesibilidad por fachada a los edificios 

indicados en DB-SI. 

CUBIERTA 

La cubierta es plana de construcción invertida, conformada por un elemento resistente KLH 5C 

200, barrera de vapor, mortero de cal para la formación de pendiente, capa separadora 

geotextil, lámina impermeable de EPDM (SURE SEAL NR EPDM), otra capa geotextil, dos placas 

aislantes de corcho natural de 7 cm de espesor, capa geotextil, mortero de agarre y acabado 

de baldosas. 

Las juntas de los puntos singulares se resolverán con una cinta de caucho sintético sensible a la 

presión (tipo SURE SEAL SECUR TAPE) 

 

 

Detalle C - Composición cubierta 

 

El resto de detalles se encuentran en la sección de planos con el código “D” 
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Figura 9 - Montaje Forjado 

 

1. Panel contralaminado de madera (CLT), de 200 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de 

madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y 

disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para 

viviendas en una cara, de madera de abeto rojo y calidad no vista en la otra cara, de madera de abeto rojo 

y pino silvestre, clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, 

conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia 

a la difusión del vapor de agua 20, contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente 

C24 y módulo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm². 

2.   Tratamiento superficial hidrofugante, transparente, aplicado en una cara del panel contralaminado de 

madera. 

3. Banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura. Incluso grapas de 

fijación. 

4.   

5.  Refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento 

fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y 

sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster. 

6. Resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo 

acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa 

aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes. 

7.  Tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado, para montaje de panel contralaminado de madera. 
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FACHADAS 

Su composición estará formada por, según figura: 

1. Panel de corcho natural 7cm entre rastreles adherido con mortero adhesivo para 

fijaciones de placas prefabricadas, previa imprimación de una resina de unión debido a 

la poca rugosidad que presenta los paneles de madera contralaminada, y fijaciones 

mecánicas al soporte. 

2. Segunda capa de paneles de corcho natural adheridos con mortero adhesivo, y 

fijaciones mecánicas a los rastreles. 

3. Listones de madera conforme a los requisitos estáticos. 

4. Sellado de los encuentros de forjado con bandas estancas. 

5. Paneles de muros y forjados KLH. 

6. Listones como base , en caso de necesitar un 2º nivel de rastreles. 

7. Anclaje mecánico en diagonal. 

8. Base de hormigón. 

9. Sellado de junta entre zona de transición hasta el hormigón; el sellado se enlazará con 

el sistema de impermeabilización del hormigón. 

10. Aislamiento del zócalo conforme a los requerimientos 

11. Protección de los bordes con perfiles adecuados. 

12. Estuco mineral deformable en capa fina de altas prestaciones para la 

impermeabilización, decoración y protección duradera. 

13. Colocación de pieza de aislamiento in situ. 

14. Junta de asiento en la zona de techo (prevención). 

15. Relleno de juntas en caso de usar paneles de soporte de revoque. 

 

Figura 10 - Composición fachada SATE con acabado de mortero 
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En su parte interior irán trasdosadas de placas de cartón-yeso adheridas directamente. En 

cuartos húmedos dispondrán de trasdosado autoportante para el paso de instalaciones. 

El resto de detalles se encuentran en la sección de planos con el código “D” 

CARPINTERÍAS 

Las carpinterías exteriores (U < 0.84 W/m2ºk) correderas y practicables son de PVC imitación 

madera de aperturas indicados en el correspondiente plano del proyecto básico y de 

ejecución. Las ventanas y balconeras abisagradas son también de PVC imitación madera. Todas 

estas carpinterías se montarán sobre premarcos de madera adheridos a la cara exterior del 

muro como se muestra en la Figura 10. Todos los vidrios son tipo Climalit y deberán cumplir los 

requisitos de DB-SU. 

 

 

 

 

 

 

1. Barrera de vapor; doblada hacia dentro para  

sellar la ventana 

2. Ventana 

3. Premarco, en este caso se usarán rastreles  

especiales de perfil en L de espesor 5 y 3 cm y  

ancho de carpintería. 

4. Barrera de vapor 

5. Fachada de revoque 

6. Alféizar con pendiente y goterón, con lámina  

impermeable en su parte inferior 

 

La puerta de entrada a la vivienda se compone de una hoja de madera maciza y vidrio, con un 

espesor mínimo de 40 mm. La anchura de esta puerta es de 125 cm., de eje vertical a 25 cm de 

un extremo, quedando una anchura libre de 100 cm. 

Las carpinterías interiores son de madera de roble, tipo “block”, acabado barnizado. La altura 

libre de estas puertas de paso es de 2.05 cm, y el ancho libre de 80, excepto en los baños, que 

podrán ser de 70 cm de anchura. 

 

Figura 11 - Unión ventana 

Detalle F.3 - Unión carpintería-fachada 
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SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

El suelo en contacto con el terreno se resuelve con solera de hormigón de 15cm, sobre cama 

de enchachado de piedra, espesor mínimo 15 cm. sobre el terreno natural. Entre el hormigón y 

el encachado se interpone una lámina de polietileno de alta densidad para 

impermeabilización. 

 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Las divisiones interiores entre recintos son de tabiques tipo “Pladur” 2x15+90+2x15, en su 

predominio, compuestos por doble capa de cartón-yeso estándar, y sustitución de la 

superficial por una hidrófuga en cuartos húmedos, sujetas sobre una estructura de acero 

galvanizado con montantes cada 60 cm, y colocación de lana de oveja de 90 mm de espesor 

entre las placas. 

 

 

Figura 12 - Características de sistemas Pladur 

Las divisiones del estar-comedor con el resto se realizan mediante KLH 94. 

 

2.5. SISTEMAS DE ACABADOS 

ACABADOS INTERIORES 

Todas las paredes, a excepción de los cuartos húmedos, pintadas con pintura plástica sobre las 

placas de cartón-yeso. Las paredes de los baños estarán revestidas de piezas de gres tomadas 

con cemento cola sobre placa de yeso laminado hidrófugo. La pared frontal de la cocina 

también irá revestida con el mismo material que el sobre de la encimera. 

En general, todo espacio conformado por paneles KLH expuestos a la humedad por la cara 

interior irá revestida de placas de cartón-yeso hidrófugas, incluso en los patinejos de 

instalaciones. 
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Figura 13 - Espacios expuestos a la humedad 

 

1. Generalmente, las juntas entre azulejos no son estancas. Las juntas, por ejemplo, 

entre el plato de ducha y los azulejos (juntas de silicona) requieren mantenimiento y, 

por tanto, deben comprobarse periódicamente. 

2. Por ejemplo, azulejos sobre placas de cartón yeso (adecuado para zonas húmedas); en 

zonas expuestas a salpicaduras de agua (bañera y zona de ducha) con nivel de sellado 

adicional entre los azulejos y las placas de car tón yeso (del mismo modo en la 

estructura de suelo: sellado horizontal bajo los azulejos; la estanqueidad por detrás o 

debajo de los azulejos no se muestra en el dibujo). 

3. Fijación de los tubos desacoplada acústicamente 

4. Zona estanca en el hueco de instalaciones; los posibles daños causados por el agua 

resultan visibles en la pared inferior 

5. Capa de sellado simple directamente sobre el tablero de madera maciza KLH 

6. ¡No atornillar las tuberías al suelo! En caso necesario, pegarlas y fijarlas en su posición 

con algún relleno. 

7. Elevación de la capa de sellado, también en la zona de la puerta. 

 

La sala de juegos irá con un trasdosado autoportante 2x15/90/2x15 relleno de aislamiento de 

lana de oveja 

El pavimento interior de toda la vivienda es de baldosas de bambú recibido con cola sobre 

mortero de cal. El pavimento exterior se realizará con tarima flotante de bambú en porche y 

solado fijo de gres fino porcelánico imitación madera en cubiertas. 
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2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.6.1. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 

Instalación completa interior y exterior (jardinería) de las viviendas. La conexión de entrada se 

hará enterrada, por la calle, junto a la arqueta de suministro. La llave general de paso se 

colocará en la calle, en una arqueta accesible desde el exterior con una llave homologada. El 

contador se colocará en la pared oeste del solar, que linda con vía pública.  

 

2.6.2. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 

El sistema de ACS se realizará desde un acumulador multienergía, calentado con una bomba de 

calor por aerotermia, instalación solar térmica, y una caldera eléctrica de apoyo. La 

contribución de estas energías renovables será superior al 40% de la energía precisa para el 

ACS, cumpliendo con los requisitos de DB HE 4 del CTE 2013. 
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Figura 14 - Esquema tipo y leyenda. Equipos Vaillant 

 

2.6.3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento se realiza con conductos de PVC y diámetro según se especifique en el 

proyecto. Los colectores horizontales van colgados en techo, hasta llevarlos a la red general de 

alcantarillado de la calle. 

Se procurará que la mayor parte de la red sea registrable, en especial los puntos más 

peligrosos, como el final de los bajantes y los cambios de dirección de los colectores 

horizontales. 

La recogida de aguas en la finalización de los muros de sótano, mediante tubo drenante, y la 

recogida de jardineras, se conducirá y verterá lejos de las estructuras. Estas estarán dotadas de 

protección antiraices. 

 

2.6.4. CALEFACCIÓN 

Está prevista la instalación de suelo radiante conectada al acumulador multienergía, 

alimentada por instalación de bomba de calor que funciona mediante aerotermia y con caldera 

eléctrica de apoyo 
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2.6.5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

La instalación eléctrica se adaptará a lo establecido en el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión 

2002.  

Instalación completa interior y exterior de la vivienda. La conexión de entrada se hará 

enterrada, por la calle, hasta la caja de protección y medida, colocada sobre la pared este del 

solar que linda con la vía pública, dentro de un armario encastado accesible desde el exterior. 

De la caja saldrán, la derivación individual de la vivienda. En el interior se situará un cuadro de 

protección con un interruptor diferencial, un magneto-térmico de control de potencia, y un 

interruptor automático para cada línea interior. El grado de electrificación de la vivienda es 

elevado (11500 W). 

El conjunto dispone de una red de puesta a tierra situada bajo la cimentación. 

En general la instalación discurrirá por falso techo y por tabique autoportante. En los casos de 

trasdosado directo, se practirán rozas en el panel KLH en su dirección de acabado. Para la 

iluminación en forjado techo salón-comedor, el cuál será en madera vista, la instalación 

discurrirá embebida en la capa de mortero de la cubierta, ó si fuere el caso, practicando rozas 

en la cara superior. 

 

 

1. Es posible colocar la barrera de vapor sobre la  

ranura y las tuberías; debe evitarse su  

perforación. 

2. ¡La disposición de la ranura en la zona  

superficial solo es posible en la dirección de las  

tablas del techo! 

3. En caso de que existan elementos de tejado en  

la superficie vista, fresar las tuberías de la par  

te superior; por lo general, solo es necesario  

para la instalación de corriente de alumbrado  

(adecuado también para muros exteriores con  

superficie vista en el interior) 

4. Disponer las ranuras verticales solamente en la  

capa superior y en la dirección de las fibras de  

las tablas del techo; realizar comprobaciones  

estáticas en la zona de ventanas y puer tas  

5. En la superficie de apoyo, es posible utilizar  

ranuras transversales cor tas en la mayoría de  

los casos 

 

 

 

Figura 15 - Ranuras en los forjados cara vista 
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1. Ranuras transversales: solo bajo cier tas  

condiciones; deberá hacerse comprobación  

estática 

2. Ranuras ver ticales: solo en la dirección de  

la capa superior 

3. Distancia mínima hasta el borde: 10 cm 

4. Taladros para cajas de enchufe e  

interruptores: la distancia del hueco hasta  

el borde depende de la carga del elemento  

de muro 

5. Taladros en los lados frontales de los  

tabiques (por abajo) 

6. Nicho o agujero pequeño practicado en la  

superficie para el guiado de las tuberías (en  

la estructura de suelo) 

7. Ranura en la jamba del hueco. 

8. Perforación desde la jamba hasta los  

taladros para interruptores 

 

 

2.6.6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

TELEFONÍA, ANTENA COLECTIVA Y PORTERO AUTOMÁTICO 

Se ha previsto la instalación de una red de conductos para líneas telefónicas individuales. Esta 

red irá por un canal paralelo a la electricidad, y se adecuará a las normas y condiciones del 

decreto de instalaciones de telecomunicaciones. También hay una instalación de portero 

automático individual, con pulsador exterior situado junto a la puerta de acceso de la vivienda. 

Se instalará una antena individual sobre la cubierta de la planta primera. 

 

2.6.7. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

La extracción de humos de la cocina se realizará con conducto metálico individual hasta la 

cubierta. La ventilación de todos los recintos de la vivienda se hace mediante ventilación 

mecánica con recuperador de calor, cumpliendo con los requisitos de la DB HS 3 del CTE. Las 

estancias del garaje y trastero se realiza con un sistema de ventilación mecánica simple e 

independiente. 

 

2.6.8. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

No se prevé instalación de gas. 

 

Figura 16 - Ranuras y taladros en madera no vista y vista 
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2.7. EQUIPAMIENTO 

La vivienda dispone de tres cuartos de baño, dos disponen de una ducha con sistema In-Drain y 

una con plato de ducha extraplano de STONEX®, con válvula de desagüe sifónica y con salida 

horizontal, dos bañeras, inodoro suspendido, y lavabo de porcelana blanca vitrificada sobre 

encimera. Dos de los baños además dispone de bidet suspendido. Los sanitarios son del 

modelo Inspira de Roca. La grifería monomando con manilla metálica modelo Lanta de Roca. 

 

 

Figura 17 - Muestra tipo equipos sanitarios 

 

La cocina está equipada con muebles columneros y una isla con muebles bajos, encimera con 

muebles bajos y fregadero integrado, muebles altos, campana y placa de cocina eléctrica. 

Instalación preparada para la colocación de lavaplatos, lavadora y secadora. 
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2.8. PISCINA 

La vivienda cuenta con una piscina de 9.00 x 5.00 m de superficie de espejo de agua y una 

pendiente máxima del 6%, con cotas a 1.60 y 2.10 m de altura, respectivamente. 

El fondo, redondeado en las esquinas perimetrales, y las paredes estarán revestidos de 
materiales lisos, antideslizantes, impermeables y resistentes a los agentes químicos, de color 
claro y fácil limpieza y desinfección. En nuestro caso, una capa de mortero impermeabilizante 
tipo Mapelastic + Mapetex sel, y un alicatado de gresite tomado con cemento cola C2 y 
rejuntado con CG2 apto para piscina. En su coronación perimetral se dispondrá una albardilla 
de piedra de Santanyí de 40 cm de ancho. 

Existe un sistema de desagüe por gravedad, que permite la eliminación rápida del agua y 
sedimentos. El vaciado se hará a la red de alcantarillado. De no existir dicha red, estas aguas 
serán tratadas adecuadamente y evacuadas, cumpliendo para ello las normativas vigentes. El 
desagüe del fondo del vaso se realizará a través de una salida adecuadamente protegida 
mediante dispositivos de seguridad para prevenir accidentes. No existirán obstáculos que 
puedan retener al usuario debajo del agua. 

La escalera es de recrecido de hormigón situada en esquina, formando entre peldaños un 
banco. 

Estará pavimentado con material antideslizante, cumpliendo las limitaciones de resbaladicidad 
fijadas en el CTE, que exigen pavimento de clase 3. 

En cuanto a instalaciones eléctricas, se instalarán dos focos subacuáticos de 12 V y se 
dispondrán cuatro boquillas de impulsión, dos de las cuales conducirán hasta una salida 
formando una cascada entrando en modo de recirculación, dos skimmers y un circuito de 
aspiración. Estas  instalaciones eléctricas cumplirán con el vigente Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, y las prescripciones especiales establecidas en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que regulan las instalaciones eléctricas para piscinas. 

El resto de instalaciones anexas como maquinaria, aparatos para desinfección y depuración de 
agua, almacén de material y productos químicos, cloro, gas, etcétera cumplirán su 
correspondiente Reglamentación 

La instalación de tratamiento del agua y el almacén de productos químicos estarán en locales 
independientes, suficientemente ventilados y de fácil acceso para el personal de 
mantenimiento y servicios de inspección 

Los detalles de fontanería y electricidad vienen representados en los planos I29, I20 e I23, 
respectivamente. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

3.1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

A continuación se exponen los DBs considerados y su cumplimiento total o parcial. 

Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

Seguridad de utilización (DB SUA) 

Salubridad (DB HS) 

Protección frente al ruido (DB HR) 

Ahorro de energía (DB HE) 
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3.2. JUSTIFICACIÓN DEL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) y posteriormente ha sido modificado por 

las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio 
de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto 
en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 

incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 

incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 

de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 

seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 

dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 

equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 

mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 

anteriores exigencias básicas 
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3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (

2
) Alcance de las obras (

3
) Cambio de uso (

4
) 

    

Ejecución Obra nueva No procede No 

(
1
) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de 

instalaciones; proyecto de apertura... 
(
2
) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de 

consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 
(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(
4
) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
 

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie construida (m

2
) 

Uso previsto (
1
) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (

2
) (

3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
      

Sector 1 vivienda 2.500 547,13 Vivienda No procede No procede 
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse 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 de esta Sección. 

(
3
) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 
 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (

1
) 

Vestíbulo de 
independencia 

Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
        

No procede - - - - - - - 

No procede - - - Sí Sí - - 
 

(
1
) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y 

están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
 
 

 

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 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Local o zona 

Superficie 
construida (m

2
) 

Nivel de 
riesgo (

1
) 

Vestíbulo de 
independencia (

2
) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (

3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sala de máquinas - 22,44 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Garaje - 95,17 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
 

(
1
) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(
2
) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 

Tabla 2.2 de esta Sección. 
(
3
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Sala de máquinas B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

Garaje B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

 
 
 

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 
Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (
1
) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 

No procede  -  -  - 

(
1
)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 
 
  



MCUMPLIMIENTO CTE-DB-SI 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 38 

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los 

medios de evacuación 

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m

2
 contenidos en edificios cuyo uso 

previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida 
de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m

2
 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a 

las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de 
emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de 
esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más 
desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en 
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe 
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(
1
) 

Superficie 
útil 

(m
2
) 

Densidad 
ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (

3
) 

Recorridos de 
evacuación (

3
) (

4
) 

(m) 

Anchura de salidas 
(
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Baja y 
Primera 

Vivienda 243,82 20 13 1 1 25 15 1,00 1,00 

 
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos 

previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(
2
) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  

de esta Sección. 
(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 

25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(
5
)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. 

 

 
 

Protección de las escaleras 

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término 
que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 
definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las 
correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (
1
) Vestíbulo de 

independencia (
2
) 

Anchura (
3
) 

(m) 
Ventilación 

Natural (m
2
) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

Vivienda ascendente 3,30 NP NP No - 1,00 -  -  - 
 

(
1
)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a 

los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(
2
) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente 

protegidas. 
(
3
) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria). 
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Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 
 

Vestíbulo de 
independencia 

(
1
) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m

2
) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
            

No procede - EI-120 -  -  - EI2 C-30 - 0,50 - 
 

(
1
)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 

 
 

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 
La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de 
esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban 
estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que 
se indica para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus 
componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Garaje Sí Sí No No No No No No No No No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

Garaje Ventilación forzada y detección de humos y CO 
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3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 
Aproximación a los edificios (NP) 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m

2
) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 - 4,50 - 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 

Entorno de los edificios (NP) 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo 
largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el 
apartado 1.2 de esta Sección. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual 
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como 
cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 
m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(
1
) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (

2
) 

Distancia 
máxima (m) (

3
) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 
 

(
1
)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(
2
)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 

de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(
3
)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 

Accesibilidad por fachadas (NP) 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 
 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
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3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 
alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo 
especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (

1
) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

       

Sector  vivienda Residenc. Vivienda Madera Madera Madera R-30 R-30 

Local riesgo esp. bajo Garaje Hormigón - Hormigón R-90 R-90 
 

(
1
) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 

vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(
2
) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo 
con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DEL DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 

núm. 74, martes 28 marzo 2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables 

el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de 

las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 

utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en 

huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 

exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 

practicables del edificio. 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 

circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal. 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 

sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 

mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 

señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 

adecuadas de protección contra el rayo. 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 

con discapacidad. 
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SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 

SU1.1 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS  (Rd según ENV 12633:2003) 

Rd ≤ 15 clase 0; 15 < Rd ≤ 35  clase 1; 35 < Rd ≤ 45  clase 2; Rd > 45 clase 3 DB-SU1 PROYECTO 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

Edificios o zonas según uso  

Sanitario 
Docente 
Comercial 
Aparcam. 
Pública 
Concurrencia 

- 

Exclusiones  
Zonas de 

uso 
restringido 

vivienda 
unifamiliar 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A
S

 D
E

L
 S

U
E

L
O

 

Zonas interiores secas 

Pte. < 6%  1 - 

Pte. ≥ 6%  2 - 

Escaleras  2 - 

Zonas interiores húmedas (vestuarios,  duchas, aseos, cocinas, 
etc.), entradas a los edificios desde el espacio exterior y terrazas 
cubiertas 

Pte. < 6%  2 - 

Pte. ≥ 6%  3 - 

Escaleras  3 - 

Zonas interiores húmedas con otros agentes deslizantes (grasa, lubricantes, 
etc.) 

 3 - 

Zonas exteriores  3 - 

Piscinas 

Zonas 
previstas 
para 
usuarios 
descalzos 

 3 - 

Fondo de 
vasos de 
profundidad 
≤ 1,50 m 

 3 - 

 

 

SU1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO DB-SU1 PROYECTO 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L
 S

U
E

L
O

 Irregularidades o imperfecciones del suelo: diferencias de nivel   < 6 mm - 

Pendiente para resolución de desniveles con diferencia de cota ≤ 50 mm   ≤25% - 

Perforaciones o huecos en zonas interiores de circulación: inferiores a 15 mm  Ø ≤ 15 mm - 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación  ≥ 800 mm - 

Número mínimo de escalones en zonas de circulación  3 - 

Distancia entre el plano de la puerta de acceso al edificio o local y el escalón 

más próximo (excepto en edificio de uso Residencial Vivienda) 
 

> 1200 mm  

y  

> anchura  

hoja 

- 

NO ES DE APLICACIÓN AL TENER CATEGORÍA DE USO RESTRINGIDO 
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SU1.3 DESNIVELES  DB-SU1 PROYECTO 
3
.1

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

Disposición de barreras de protección o disposición constructiva equivalente en 

desniveles horizontales y verticales de altura h > 550 mm  
 

OBLIGAT. SI 

Diferenciación visual o táctil para desniveles de altura h ≤ 550 mm en zonas de 

público 

 OBLIGAT. - 

3
.2

  
C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A
S

 D
E

 L
A

S
 B

A
R

R
E

R
A

S
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 

Altura de la 

barrera de 

protección 

Diferencia de cota a proteger ≤ 6 m  ≥ 900 mm 1100 mm 

En escaleras de ancho ≤ 400 mm  ≥ 900 mm - 

En otros casos  ≥ 1100 mm 1100 mm 

Delante de una fila de asientos fijos si la barrera incorpora 

un elemento horizontal de 500 mm de anchura y 500 mm 

de altura 

 ≥ 700 mm - 

Características 

constructivas 

En establecimientos 

de Uso Comercial, 

Pública 

Concurrencia, zonas 

comunes en 

Residencial Vivienda 

y Escuelas Infantiles 

Inescalable por niños  

(sin puntos de apoyo en la altura 

comprendida entre 200 mm y 500 

mm). 

 OBLIGAT. SI 

Carencia de aberturas que puedan 

ser atravesadas por una esfera de 
 Ø 100 mm 

Barrera 

contínua 

Separación entre línea de inclinación 

y parte inferior de la barandilla 
  ≤ 50 mm ≤ 50 mm 

Para otros usos 

Carencia de aberturas que puedan 

ser atravesadas por esfera de Ø 150 

mm y separación entre línea de 

inclinación y barrera ≤50 mm 

  OBLIGAT.       

Resistencia y 

rigidez 

En función de la zona en que se ubiquen  
Según DB-

SE-AE 3.2 

A1 

0,8 kN/m 

Delante de una fila de asientos fijos que incorpore un 

elemento horizontal de 500 mm de anchura y 500 mm de 

altura 

 
3kN/m H 

1kN/m V 

      

      

 

 

SU1.4 ESCALERAS Y RAMPAS   

    

4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO DB-SU1 PROYECTO 

E
S

C
A

L
E

R
A

S
 D

E
 U

S
O

 R
E

S
T

R
IN

G
ID

O
 

 

TRAZADO RECTO 

La dimensión de la huella se medirá en 

el sentido de la marcha. 

Tramo más desfavorable:P.S– P.B 

Anchura tramo  ≥ 800 mm 1000 mm 

Anchura de huella H  ≥ 220 mm 290 mm 

Altura contrahuella C   ≤ 200 mm 175 mm 

TRAZADO CURVO 

La dimensión de la huella se medirá en 

el eje cuando la anchura de la escalera 

sea menor de 1000 mm y a 500 mm del 

lado más estrecho (línea de huellas) 

cuando sea mayor. 

Anchura tramo  ≥ 800 mm - 

Anchura de huella H  ≥ 220 mm - 

Medida del lado más estrecho   ≥ 50 mm - 

Medida del lado más ancho   ≤ 440 mm - 

Altura contrahuella C   ≤ 200 mm - 

GENERAL 

Mesetas partidas con peldaños a 45º  PERMITIDO - 

Escalones sin tabica  PERMITIDO - 

Superposición de la proyección de 

las huellas en escalones sin tabica 
 ≥ 25 mm - 

La medida de la huella no incluye la 

proyección vertical de la huella del 

peldaño superior.                                         

 OBLIGAT.       
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4.2.  ESCALERAS DE USO GENERAL DB-SU1 PROYEC. 
4
.2

.1
. 
 P

E
L
D

A
Ñ

O
S

 

Peldaños sin tabica o con bocel 

en: 

Escaleras de evacuación ascendente.   No - 

Escaleras utilizadas preferentemente por niños, ancianos o 

personas con discapacidad. 
 No - 

TRAMOS RECTOS 

Anchura de huella H  ≥ 280 mm - 

Altura contrahuella 

C 

General  
 ≥ 130 mm y  

≤ 185 mm 
- 

Enseñanza infantil, primaria, 

secundaria y edificios para 

ancianos 
 ≤ 170 mm - 

Relación  H/C   540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 mm  OBLIGAT. - 

 TRAMOS CURVOS 

Anchura de huella H  ≥ 280 mm - 

Medida del lado más estrecho   ≥ 170 mm - 

Medida del lado más ancho   ≤ 440 mm - 

Altura contrahuella C  
≥ 130 mm y  

≤ 185 mm 
- 

4
.2

.2
  
T

R
A

M
O

S
 

Tramos curvos o mixtos 
En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos.  No - 

En centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria.  No - 

Número mínimo de peldaños por tramo:  3 - 

Altura máxima a salvar por 

cada tramo: 

Escuelas Infantiles  y Primaria 

Centros para ancianos 
 ≤ 2,10 m - 

Sanitario  ≤ 2,50 m - 

Otros usos  ≤ 3,20 m - 

Igual contrahuella en todos los peldaños de una misma escalera  Sí - 

Igual huella en todos los peldaños de tramos rectos  Sí - 

En tramos curvos todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de 

toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera. 
 

Radio 

constante 
- 

En tramos mixtos: Huella en el eje del  tramo curvo ≥ Huella del tramo recto.  OBLIGAT. - 

Anchura mínima útil (libre de obstáculos) del tramo según exigencias de evacuación  DB-SI3.4 - 

Anchura mínima útil (libre de 

obstáculos) del tramo en 

función del uso: 

Sanitario:  
Zonas con giro ≥ 90º  1400 mm - 

Otras zonas  1200 mm - 

Docente (infantil, primaria y secundaria)  1200 mm - 

Comercial y Pública concurrencia  1200 mm - 

Otros usos  1000 mm - 

4
.2

.3
. 
 M

E
S

E
T

A
S

 

Entre tramos de una escalera 

con la misma dirección: 

Anchura de la meseta   
≥ ancho 

escalera 
- 

Longitud de la meseta (medida en su eje).  ≥ 1000 mm - 

Entre tramos de una escalera 

con cambios de dirección:  

Anchura de la meseta  
≥ ancho 

escalera 
- 

Longitud de la meseta (libre de obstáculos y barrido de 

puertas)  
 ≥ 1000 mm - 

En zonas de hospitalización, con giro de 180º  ≥ 1600 mm - 

Mesetas de planta en zonas de 

público 

Arranque de tramos descendentes 

Franja de pavimento táctil del ancho del tramo y 800 mm 

de profundidad mínima. 

 

Franja 

pavimento 

táctil 

- 

Distancia del primer peldaño a puertas y pasillos de 

anchura < 1200 mm 
 ≥ 400 mm - 

4
.2

.4
. 
P

A
S

A
M

A
N

O
S

 

 

Pasamanos laterales 

 

Escaleras que salven altura > 550 mm  1 lado - 

Escaleras de ancho libre > 1200 mm o previstas 

para personas de movilidad reducida 
 2 lados - 

Pasamanos intermedio 
En tramos de ancho > 2400 mm  ≥ 1 - 

Separación máxima entre pasamanos intermedios   2400 mm - 

Altura pasamanos, en mm 
General  900≥H≤1100  - 

Docente infantil y primario: 2º pasamanos  650≥H≤1100 - 

Separación del paramento  (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la mano)  ≥ 40 mm - 
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4.3 RAMPAS DB-SU1 PROYEC. 
4
.3

.1
 P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Pendiente máxima 

En general  ≤ 12% - 

Para usuarios en silla de 

ruedas 

Longitud ≤ 3,00 m  ≤ 10% - 

Longitud ≤ 6,00 m  ≤ 8% - 

Resto de casos  ≤ 6% - 

Para circulación de 

vehículos y personas en 

aparcamientos 

General  ≤ 18% 19% (1) 

Espacio de acceso y 

espera en su 

incorporación al exterior 

 
DB-SU7 

≤ 5% 
0 % 

4
.3

.2
  
T

R
A

M
O

S
 

Longitud de las rampas 
En general  ≤ 15 m 16.58 m 

Para usuarios en silla de ruedas  ≤ 9 m - 

Anchura útil de las rampas  

(libre de obstáculos) 

En general 

Según necesidades de 

evacuación 
 

Según  

DB-SI3 
5.7 m 

Mínima  

Según 

tabla 4.1 

DB-SU1 

- 

Para usuarios en silla de ruedas 

Los tramos serán rectos y con protección lateral de  

100 mm de altura mínima en bordes libres.                

 ≥ 1200 mm - 

4
.3

.3
  
M

E
S

E
T

A
S

 Entre tramos con la misma 

dirección 

Ancho   
Igual ancho 

rampa 
- 

Longitud (medida en el eje)  ≥ 1500 mm - 

Entre tramos con cambio de 

dirección 
Ancho  

≥ ancho 

rampa 
- 

Distancia de puertas o pasillos 

de anchura ≤ 1200 mm al 

arranque de un tramo 

En general  ≥ 400 mm - 

Prevista para usuarios en silla de ruedas  ≥ 1500 mm - 

4
.3

.4
  
P

A
S

A
M

A
N

O
S

 

Pasamanos laterales 

Rampas que salven altura > 550 mm  1 lado - 

Rampas previstas para p. de movilidad reducida 

que salven altura > 150 mm  
 1 lado - 

Rampas de ancho libre > 1200 mm  2 lados - 

Altura pasamanos, en mm 

General  900≥H≤1100  - 

Docente (infantil y primaria)  y las previstas para 

usuarios en silla de ruedas:  

2º pasamanos 

 650≥H2≤750 - 

Separación del paramento  (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la mano)  ≥ 40 mm - 
      

4.4 PASILLOS ESCALONADOS (ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS) DB-SU1 PROYEC. 

 

Dimensiones constantes de huella (H) y contrahuella (C)  
H y C 

constantes 
- 

El piso de las filas de espectadores debe permitir el acceso al mismo nivel que la 

correspondiente huella del pasillo escalonado 
 OBLIGAT. - 

Anchura de los pasillos: de acuerdo con las condiciones de evacuación  
Según 

DB-SI3 
- 

      

4.5 ESCALAS FIJAS DB-SU1 PROYEC. 

 

Anchura de las escalas fijas  

400 mm 

≤ A ≤  

800 mm 

- 

Distancia entre peldaños  ≤ 300 mm - 

Espacio libre delante de la escala (medido desde el frente de los escalones)  ≥ 750 mm - 

Espacio libre detrás de los escalones  ≥ 160 mm - 

Espacio libre a ambos lados del eje de la escala (si no está provista de jaula)  ≥ 400 mm - 

Prolongación de la barandilla o lateral por encima del último peldaño  ≥ 1000 mm - 

Protección circundante a partir de 4 m de altura para  H > 4 m - 

Plataformas de descanso cada 9 m para  H > 9 m - 

La rampa será únicamente de acceso para vehículos, permitiendo la norma una pendiente de hasta el 20% 
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SU1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES DB-SU1 PROYEC. 

 

Limpieza desde el interior 

Radio del circulo ocupado por la superficie tanto 

interior como exterior del acristalamiento, medido 

desde un punto del borde de la zona practicable 

situado a una altura  ≤ 1300 mm 

 ≤ 850 mm - 

Dispositivo de bloqueo para mantener en posición 

invertida los acristalamientos reversibles durante la 

limpieza  

 OBLIGADO - 

Limpieza desde el exterior y 

altura > 6 m 

Plataforma de mantenimiento 

(protegida por barrera perimetral) 

Anchura  ≥ 400 mm - 

Altura de la 

barrera 
 ≥ 1200 mm - 

Puntos fijos de anclaje (para góndolas, escalas, 

arneses, etc.) 
 

Alternativo a 

plataforma 
- 

 

 

SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

 

SU2.1 IMPACTO DB-SU2 PROYEC. 

 

Con elementos fijos 

Altura libre de paso en zonas 

de circulación 

Uso restringido  ≥ 2100 mm 2650 mm 

Resto de casos  ≥ 2200 mm  

Sobresalientes de fachada situados sobre zonas de 

circulación 
 ≥ 2200 mm - 

Salientes en paredes de zonas de circulación a una 

altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida 

desde el suelo  

 ≤150 mm - 

Volados (tales como mesetas o tramos de escalera, de 

rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan 

el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los 

bastones de personas con discapacidad visual) 

 ≥ 2000 mm - 

Con elementos 

practicables 

Puertas laterales en pasillos de recintos  

que no sean de ocupación nula 

≤ 2500 mm  
Barrido de hoja 

sin invadir pasillo  
- 

> 2500 mm  

Barrido de hoja 

según apartado 

4. SI 3 

- 

Exclusiones  Uso restringido 
Vivienda 

unifamiliar 

Con elementos 

frágiles 

Parámetros 

X(Y)Z del 

vidrio sin 

barrera de 

protección 

Puertas (área: 1,5 m de alto medido 

desde el suelo y 0,50 m de ancho a 

cada lado de esta) 

 

 

 

Parámetro según la 

norma UNE-EN 

12600:2003 
2(B)2 

Paños fijos (área: 0,90 m de alto 

medido desde el suelo y ancho propio) 

 

 

Parámetro según la 

norma UNE-EN 

12600:2003 
- 

Partes vidriadas de puertas y de cerramientos de 

duchas y bañeras 

 

 

Laminado o 

templado 

resistentes a 

impacto nivel 3 

2(B)2 

Con elementos insuficientemente 

perceptibles 

En grandes superficies  Señalización 

contrastada a un 

cota entre 0,85-

1,10 m y a otra 

entre 1,50-1,70 m 

- 
Puertas de vidrio  
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SU2.2 ATRAPAMIENTO DB-SU2 PROYEC. 

 

Distancia entre una puerta corredera de accionamiento manual hasta un 

objeto fijo 
 ≥ 200 mm 200 mm 

Elementos de apertura y cierre automático  

Protección 

adecuada y 

especificaciones 

técnicas propias 

- 

 

 

 

SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

 

SU3.0 APRISIONAMIENTO DB-SU3 PROYEC. 

 

Puertas de recintos con bloqueo desde el interior. Excepto baños y aseos, que 

dispondrán de iluminación controlada desde el interior. 
 

Sistema de 

desbloqueo desde 

el exterior 

- 

Aseos accesibles y cabinas de vestuarios de Zonas de uso Público,  

dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el 

cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 

control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 

perceptible desde un paso frecuente de personas 

 OBLIGATORIO - 

Fuerza de apertura en las puertas de 

salida 

  ≤ 140 N - 

En itinerarios 

accesibles 

  ≤ 25 N - 

Resistentes al 

fuego  ≤ 65 N - 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de 

maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos 

de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas 

con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 

especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) 

 

Ensayo 

especificado en la 

norma UNE-EN 

12046-2:2000 

- 

 

 

 

SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

 

SU4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN DB-SU4 PROYEC. 

 

Zonas exteriores  ≥ 20 lux > 20 lux 

Zonas interiores  ≥ 100 lux > 100 lux 

Aparcamiento interior  ≥ 50 lux > 50 lux 

Factor de uniformida  ≥  40% > 40 % 

Zonas de Pública concurrencia  

Iluminación de 

balizamiento en 

las rampas y en 

cada uno de los 

peldaños de las 

escaleras. 

- 
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SU4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA DB-SU4 PROYEC. 

2
.1

 D
O

T
A

C
IÓ

N
 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior 

seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según 

definiciones en el Anejo A de DB-SI; 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 

100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o 

hasta las zonas generales del edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 

la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) Las señales de seguridad; 

h) Los itinerarios accesibles. 

  - 

Exclusiones  

Resto de 

elementos del 

apartado 2.1.1 

garaje 

privado < 

100 m2 y 

pdte 19% 

2
.2

. 
P

O
S

IC
IÓ

N
 Y

  

C
A

R
A

C
T

 D
E

 

 L
A

S
 L

U
M

IN
A

R
IA

S
 Situación encima del nivel del suelo  ≥ 2 m - 

Puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad  ≥   > 40 % 

2
.3

. 
C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A
 D

E
 L

A
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 

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 de las vías de evacuación debe alcanzar como 

mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 

60s. 

  - 

Condiciones de 

servicio que debe 

garantizar durante 1 

hora desde el fallo 

Vías de evacuación 

de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central   ≥ 1 lux - 

Iluminancia de la banda central   ≥0,5 lux - 

Vías de evacuación 

de anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como 

varias bandas de anchura ≤ 2m  - - 

A lo largo de la línea 

central 

Relación entre iluminancia 

máximo y mínimo  ≤ 40:1 - 

Puntos donde estén 

ubicados 

 

- Equipos de seguridad 

- Instalaciones de protección 

contra incendios 

- Cuadros de distribución del 

alumbrado 

 
Iluminancia ≥ 

5 luxes 
- 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento 

Cromático (Ra)   - 

2
.4

. 
IL

U
M

. 
D

E
 L

A
S

 S
E

Ñ
A

L
E

S
 luminancia de cualquier área de color de seguridad  ≥ 2 cd/m2 - 

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 

seguridad  ≤ 10:1 - 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10  
≥ 5:1 y 

≤ 15:1 
- 

Tiempo en el que deben alcanzar el 

porcentaje de iluminación 

≥ 50%  → 5 s - 

100%  → 60 s - 
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SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 

ALTA OCUPACIÓN 

 

SU5.1 AMBITO DE APLICACIÓN DB-SU5 PROYEC. 

 

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-S 

 OBLIGAT. - 

Resto de casos  Exclusión 
Vivienda 

unifamiliar 

 

 

 

SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 

SU6.1 PISCINAS DB-SU6 PROYEC. 

1
. 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

Piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 

competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de 

la actividad que se desarrolle. 
 OBLIGAT. - 

Exclusiones  

Piscinas de viv. 

unifamiliares. 

Baños termales, 

centros 

de tratamiento de 

hidroterapia 

Otros dedicados a 

usos 

exclusivamente 

médicos 

Vivienda 

unifamiliar 

 

SU6.2 POZOS Y DEPÓSITOS DB-SU6 PROYEC. 

 

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 

presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, 

tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con 

cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 

 OBLIGAT. - 

Resto de casos   

Depósito 

prefabricado 

con tapa de 

registro 

 

 

 

 

 

 

 

 



MCUMPLIMIENTO CTE-DB-SUA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 51 

SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

 

SU6.1 PISCINAS DB-SU6 PROYEC. 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Zonas de Uso Aparcamiento, así como a las vías de circulación de vehículos 

existentes en los edificios. 
 OBLIGAT. - 

Exclusiones  

Garajes de 

viviendas 

unifamiliares 

Vivienda 

unifamiliar 

 

 

SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 

RAYO 

 

SUA8.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DB-SU8 PROYEC. 

D
e
te

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 f

re
c
u
e
n
c
ia

 

e
s
p
e
ra

d
a
 d

e
 i
m

p
a
c
to

s
/a

ñ
o
  

N
e
 Ng 

Densidad de impactos sobre 

el terreno 
Según fig. 1.1 SU 8.1 2.00 

 

N
e
 =

 N
g
A

e
C

1
1
0

-6
 

0,0116 

Ae 
Superficie de captura 

equivalente 

Delimitada por línea a 3H del 

perímetro del edificio 
1161.65 

C1 Situación del edificio 

Próximo a edificio o 

árboles de altura ≥ H 
 0,50 

Rodeado de edificios de 

altura ≤ H 
 0,75 

Aislado  1,00 

Aislado sobre colina o 

promontorio 
 2,00 

D
e
te

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
l 
ri
e
s
g
o
 a

d
m

is
ib

le
 N

a
 

C
2
 T

ip
o
 d

e
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 Estructura metálica 

Cubierta metálica  0,50 

 

5
,5

 

N
a
 =

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

1
0

-3
 

C
2
 C

3
 C

4
 C

5
 

0,0183 

Cubierta de hormigón  1,00 

Cubierta de madera  2,00 

Estructura de hormigón 

Cubierta metálica  1,00 

Cubierta de hormigón  1,00 

Cubierta de madera  2,50 

Estructura de madera 

Cubierta metálica  2,00 

Cubierta de hormigón  2,50 

Cubierta de madera  3,00 

C3 Contenido del edificio 
Contenido inflamable  3,00 

Otros contenidos  1,00 

C4 Uso del edificio 

No ocupados  

normalmente 
 0,50 

Pública concurrencia, 

sanitario, comercial, 

docente 

 3,00 

Resto de edificios  1,00 

C5 Continuidad de las actividades 

Servicio imprescindible 

o impacto ambiental 

grave 

 5,00 

Resto de edificios  1,00 

 
Exigencia de instalación de sistema de 

protección 

Frecuencia esperada de impactos Ne > 

Riesgo admisible Na 
 Ne > Na NO 

Edificios en los  que se manipulen 

sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 
 Sí - 
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inflamables o explosivas 

Edificios de H > 43 m  

Sí 

Eficiencia  

E ≥ 0,98 

- 

 

 
 

  
   

SUA8.2 TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO DB-SU8 PROYEC. 

 

Eficiencia E 

eN

aN
1E    

E  

según 

fórmula 

- 

Nivel de protección correspondiente a 

la eficiencia requerida 

E > 0,98  1 - 

0,95 < E < 0,98  2 - 

0,80 < E < 0,95  3 - 

0 < E < 0,80  4 - 

Características del sistema de protección  

Según 

Anexo SU 

B 

- 

 

 

 

SUA 9. ACCESIBILIDAD 

 

SU9  DB-SU9 PROYEC. 

 

No se contempla el uso de este tipo de accesos 
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3.4. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HS. SALUBRIDAD 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 

BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes 

disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  

. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 

de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 

el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

 El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de salubridad.  

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad  

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 

y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 

escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su 

caso permitan su evacuación sin producción de daños.  

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos  

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 

forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en 

origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.  

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior  

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 

los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma 

que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 

por los contaminantes.  

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas 

y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con 

carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que 

se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.  

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua  

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.  

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales 

de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.  

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas  

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 

forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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3.4.1. HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

H
S

1
 P

ro
te

c
c
ió

n
 f
re

n
te

 a
 l
a

 h
u
m

e
d
a
d

 

M
u

ro
s
 e

n
 c

o
n

ta
c
to

 c
o

n
 e

l 
te

rr
e
n

o
 

 Presencia de agua       baja      media     alta 

   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10
-3
 cm/s             (01) 

   

 Grado de impermeabilidad 1                                    (02) 

   

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

     
 situación de la impermeabilización  interior  exterior 

 parcialmente estanco 
(06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas 
I2+I3+D1+D5                     

(07) 

   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye 

después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de 

realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el 
hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido 
el muro. 

 
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  

impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se 
evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 

H
S

1
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S
u

e
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 Presencia de agua       baja      media       alta 

   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10
-5
 cm/s           (01) 

   

 Grado de impermeabilidad 1               (02) 

   
   
 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
     

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

     
 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
     
 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1                              (08) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 

terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 

 
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical 

del agua freática. 
 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01) 

   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 

  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 

   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 

   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 

   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 

   

 Revestimiento exterior   si     no 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2              (07) 

   

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 
(02) 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 el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 

   

 Tipo de cubierta  

      

   plana  inclinada   

      

   convencional  invertida   

   

 Uso  

  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 

      

  No transitable  

  Ajardinada  

   

 Condición higrotérmica  

  Ventilada  

  Sin ventilar  

   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  

  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

  

 Sistema de formación de pendiente  

  hormigón en masa  

  mortero de arena y cemento  

  mortero de cal  

  hormigón ligero celular  

  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  

  hormigón ligero de arcilla expandida  

  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  

  hormigón ligero de picón  

  arcilla expandida en seco  

  placas aislantes  

  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  

  chapa grecada  

  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 1 % (02) 

   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Paneles de corcho natural espesor  2x 7 cm 

   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  

  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 

   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   

   =  30 >  > 3  
     
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   

   
   
 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  

   
  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 

   Otro:  

   
  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 

   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  

      
  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   
 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  

   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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3.4.2. HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

   

 Almacén de contenedores No procede 

   

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m
2
 

   

 

nº estimado de 
ocupantes = 

Σdormit sencil + 
Σ 2xdormit 

dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado 
por persona y día 
[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  
 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  

  2 
envases 
ligeros 

8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  

  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  

     1100 0,0027   S =               - 

   
 Características del almacén de contenedores:  

 temperatura interior T ≤ 30º 

 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 

   
 debe contar con:  

 toma de agua  con válvula de cierre 

 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial 
min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 

   
 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m
2
/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  

    

  envases ligeros 0,060  

  materia orgánica 0,005  

  papel/cartón 0,039  

  vidrio 0,012  

  varios 0,038 Ff = 

    
 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato.  

   

 
Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  

   

 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm
2
/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm

3
 

 fracción CA CA s/CTE 

    

 5 envases ligeros 7,80 39.00 45 

  materia orgánica 3,00 15.00 45 

  papel/cartón 10,85 54.25 55 

  vidrio 3,36 16.80 45 

  varios 10,50 52.50 53 

    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  

 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros 
en cocina o zona aneja 

similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 

 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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3.4.3. HS3.CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) Tabla 2.1 
     

  

 
 

Tipo de vivienda 

LOCALES SECOS total caudal de 
ventilación mínimo 

exigido qv  [l/s] 
 

Caudal mínimo qv en l/s 

Dormitorio 
principal 

Resto de 
dormitorios 

Sala de estar y 
comedores 

0 ó 1 dormitorio 8 - 6  

2 dormitorios 8 4 8  

3 o más dormitorios 8 4 10 40 

Tipo de vivienda 

LOCALES HUMEDOS total caudal de 
ventilación mínimo 

exigido qv  [l/s] 
 

Caudal mínimo qv en l/s 

Mínimo en total Mínimo por local 

0 ó 1 dormitorio 12 6  

2 dormitorios 24 7  

3 o más dormitorios 33 8 40 

 Diseño  
   

 

V
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n
d
a
s
 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 

    

  a  b 

        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 

        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación 

natural > ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

     

  
particiones entre locales (a) y 

(b) 
locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 

       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas 

de admisión y 
extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 

       

  
cuando local compartimentado 

> se sitúa en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte 

con locales de otros usos, salvo 
trasteros 

  

 
 

Se ha escogido un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor de 
trabajo continuo para las estancias habitables de la vivienda, y otro sistema 
mecánico totalmente independiente a este primero para las estancias de garaje y 
trastero.  
Ver planos I16, I17, I18 
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Diseño 2 (continuación)  
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Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 

  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 

opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 

   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 
aberturas comunican 

directamente con el exterior 

 separación vertical  ≥ 1,5 m 

  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: 
longitud de conducto de admisión 

> 10 m 

  

  almacén compartimentado: 
abertura de extracción en 

compartimento más contaminado 

  
abertura de admisión en el resto 

de compartimentos 

  
habrá abertura de paso entre 

compartimentos 

   

 aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 

extracción 

 conductos de extracción 
no pueden compartirse con 

locales de otros usos 

   

T
ra

s
te

ro
s
 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 

  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 

opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 

   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 

   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 

aberturas comunican 
directamente con el exterior 

con separación verti. ≥ 1,5 m 

   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 

  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 

extracción 

aberturas de admisión 
conectada directamente al 

exterior 

conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 

aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del 
local ≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 

 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros  

 

 

 

 

 

Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 
zonas comunes. 
Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 
zonas comunes. 
Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  
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Sistema de ventilación:    natural   mecánica 

   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior 
de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

 
 Ventilación 

mecánica: 
se realizará por depresión 

  será de uso exclusivo del aparcamiento 

  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

 
una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

1 aberturas de 
admisión y  

1 aberturas de 
extracción 

   
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

 

   

  
aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas 
de circulación comunes de tal forma que en 
cada compartimento se disponga al menos una 
abertura de admisión. 

    

  

Número min. de redes 
de conductos de 
extracción 

nº de plazas 
de 

aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 

     

  P ≤ 15 1 1 

  15 < P ≤ 80 2  

  80 < P 
1 + parte 

entera de P/40 
 

     

  
aparcamientos > 5 
plazas 

se dispondrá un sistema de detección de 
monóxido de carbono que active 
automáticamente los aspiradores mecánicos; 
cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que 
existan empleados y una concentración de 100 
p.p.m. en caso contrario 

 

 

 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las 

especificadas en el 
DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 

 Conductos de admisión DB HS3.2.2 

 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 

 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 

 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado  

  

 

 
El cálculo y desarrollo de la justificación del cumplimiento del reglamento de instalaciones 
térmicas del edificio viene determinado en el apartado 5.2.1 del Anejos a la memoria. 
 
 
 

 

 

  



MCUMPLIMIENTO CTE-DB-HS 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 62 

3.4.4. HS4. SUMINISTRO DE AGUA 

1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm

3
/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm

3
/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 
 
Presión mínima.  
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima.    
 
 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 

2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que 
figuran a continuación: 
 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
Edificio con un solo titular.  
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2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 
 Edificio con un solo titular. 

En este cuadro se debe incluir los esquemas de las redes de fontanería incluyendo A.C.S. con calentador 
individual del proyecto concreto. 

 
Ver plano I05. 
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3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados.   

3.1.- Bases de cálculo 
 

3.1.1.- Redes de distribución 
 

3.1.1.1.- Condiciones mínimas de suministro 

  

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato 
Qmin AF 
(m³/h) 

Qmin A.C.S. 
(m³/h) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Lavadora doméstica 0.72 0.540 12 

Lavavajillas doméstico 0.54 0.360 12 

Fregadero doméstico 0.72 0.360 12 

Lavabo 0.36 0.234 12 

Ducha 0.72 0.360 12 

Inodoro con cisterna 0.36 - 12 

Bañera de 1,40 m o más 1.08 0.720 12 

Bidé 0.36 0.234 12 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
  
  

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto 
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no 
afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 

3.1.1.2.- Tramos 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la 
pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 

  

Factor de fricción 

 
  

siendo: 
  

e: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

  

  

Pérdidas de carga 

 
  

2

0,9

5,74
0,25· log

3,7· Re



  
   

  D


 2

(Re, )· ·
2

r

L v
J f

D g
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siendo: 
  

Re: Número de Reynolds 

er: Rugosidad relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 

g: Aceleración de la gravedad [m/s
2
] 

  

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros 
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha 
partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto 
al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de 
suministro'. 

 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 

  

Montantes e instalación interior 

 
  

siendo: 
  

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  

 determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

 elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 

 obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 

3.1.1.3.- Comprobación de la presión 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos 
de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

 se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud 
real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la pérdida de carga 
localizada sin necesidad de estimarla. 

 se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible 
que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. 
 

0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s 
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3.1.2.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece 
en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las 

características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

  

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Lavadora doméstica --- 20 

Lavavajillas doméstico --- 16 

Fregadero doméstico --- 16 

Lavabo --- 16 

Ducha --- 16 

Inodoro con cisterna --- 16 

Bañera de 1,40 m o más --- 20 

Bidé --- 16  
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 

  

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 

3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25  
  
 

3.1.3.- Redes de A.C.S. 
 

3.1.3.1.- Redes de impulsión 

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de 
agua fría. 
 

3.1.3.2.- Redes de retorno 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

 se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

 los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

  

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

1
1/4

 1100 

1
1/2

 1800 

2 3300  
  
 

3.1.3.3.- Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado 
de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 
'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 

3.1.3.4.- Dilatadores 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
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3.1.4.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

3.1.4.1.- Contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 
 

3.1.4.2.- Grupo de presión 

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 
siguiente expresión: 

 
  

siendo: 
  

V: Volumen del depósito [l] 

Q: Caudal máximo simultáneo [dm
3
/s] 

t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 

  

  

Cálculo de las bombas 

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada 
de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. 
En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, 
se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de 
hasta 10 dm

3
/s, tres para caudales de hasta 30 dm

3
/s y cuatro para más de 30 dm

3
/s. 

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y 
necesidades de la instalación. 

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la 
altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor 
(Pr). 

  

Cálculo del depósito de presión 

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo 
prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por 
encima del valor de la presión mínima. 

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 

 
  

siendo: 
  

Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 

Va: Volumen mínimo de agua [l] 

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 

  
 

· ·60V Q t

/Vn Pb Va Pa 
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3.2.- Dimensionado 
 

3.2.1.- 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 0.58 0.70 9.90 0.34 3.37 0.30 28.00 32.00 1.52 0.07 69.50 69.13 

  

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 
  
  
 

3.2.2.- 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 1.78 2.13 9.90 0.34 3.37 -0.30 27.30 25.00 1.60 0.25 65.13 64.68 

  

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 
  
  
 

3.2.3.- Grupos de presión 

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación 
electrónica potencia nominal total de 1,65 kW (5). 

  

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 

(m³/h) 
Pcal 

(m.c.a.) 
Qdis 

(m³/h) 
Pdis 

(m.c.a.) 
Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

5 3.37 31.15 3.37 31.15 24.00 1.06 32.21 

  

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 
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3.2.4.- Instalaciones particulares 
 

3.2.4.1.- 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) 6.53 7.83 9.90 0.34 3.37 1.29 26.20 32.00 1.73 1.09 64.68 62.30 

4-5 Instalación interior (F) 1.39 1.66 9.90 0.34 3.37 -0.17 26.20 32.00 1.73 0.23 1.13 1.06 

5-6 Instalación interior (F) 6.25 7.50 9.90 0.34 3.37 2.69 26.20 32.00 1.73 1.04 32.21 28.47 

6-7 Instalación interior (F) 3.46 4.15 9.18 0.35 3.24 3.31 26.20 32.00 1.67 0.54 28.47 24.63 

7-8 Instalación interior (F) 3.42 4.11 6.48 0.42 2.69 3.42 20.40 25.00 2.29 1.30 24.63 19.90 

8-9 Instalación interior (F) 12.05 14.46 3.24 0.57 1.84 0.00 16.20 20.00 2.48 7.09 19.90 12.31 

9-10 Cuarto húmedo (F) 0.20 0.24 3.24 0.57 1.84 0.00 16.20 20.00 2.48 0.12 12.31 12.20 

10-11 Cuarto húmedo (F) 1.42 1.71 2.52 0.63 1.59 0.00 16.20 20.00 2.14 0.64 12.20 11.56 

11-12 Cuarto húmedo (F) 0.75 0.90 2.16 0.67 1.45 0.00 16.20 20.00 1.95 0.28 11.56 11.28 

12-13 Cuarto húmedo (F) 1.69 2.03 1.80 0.72 1.29 0.00 16.20 20.00 1.74 0.52 11.28 10.76 

13-14 Puntal (F) 2.24 2.69 0.72 1.00 0.72 -2.12 12.40 16.00 1.66 0.88 10.76 12.00 

  

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: Unifamiliar (Vivienda) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha  
  
 

3.2.4.2.- Producción de A.C.S. 

  

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

Referencia Descripción 
Qcal 

(m³/h) 

Unifamiliar Caldera eléctrica para calefacción y ACS 2.45 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
  
  
 

3.2.4.3.- Bombas de circulación 

  

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción 
Qcal 

(m³/h) 
Pcal 

(m.c.a.) 

  
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW 

0.25 0.64 

  

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     
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3.2.5.- 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 
26 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., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 
26 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., empotrada en la pared, 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 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 
mm de espesor. 
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3.4.5. HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: Evacuación de aguas pluviales y fecales. Así como las aguas de drenaje de jardineras. 
 

1.2. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto

1
. 

 Separativo
2
. 

 
1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                     (Implica definir estación de bombeo) 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                   
  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 

 Pendiente % Valor % 

 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
 

2.  Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

2.1. Características de la 
Red de Evacuación 
del Edificio: 
 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos I08, I09, I10, I11 y dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

2.2. Partes específicas de 
la red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: Tuberías de PVC 

 Sifón individual: Sí 

 Bote sifónico: No 

   

 Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: Tuberías de PVC 

 Situación: En patinejos 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: Tuberías de PVC 

 Situación: Colgadas 

 
  
 
 
 

 
Tabla 1: Características de los materiales 

                                                           
1
 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 

 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red 
de fecales. 

2
 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 

 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Fundición Dúctil:  

 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos : 

 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 
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2.3. Características 
Generales: 

 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 

Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   

  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     

  Sistema 
elevación: 

Para la evacuación de redes por debajo de la cota de alcantarillado se 
hara uso de  una oble bomba con sistema de trituración y capacidad de 
550 l. 
Pozo con dimensiones de 1.10 x 1.80 x 1.2 m (AxLxH) 
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3.  Dimensionado 
 

2.4. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm

3
/s estimados 

de caudal. 

 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Nº 
aparatos 

UD 
TOTALES 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado 
Uso 

público 
  

       

Lavabo 1 2 32 40 3 3 

Bidé 2 3 32 40 2 4 

Ducha 2 3 40 50 3 6 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 2 6 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 3 12 

Con fluxómetro 8 10 100 100   

Urinario 

Pedestal - 4 - 50   

Suspendido - 2 - 40   

En batería - 3.5 - -   

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 1 3 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40   

Lavadero 3 - 40 - 3 9 

Vertedero - 8 - 100   

Fuente para beber - 0.5 - 25   

Sumidero sifónico 1 3 40 50   

Lavavajillas 3 6 40 50 1 3 

Lavadora 3 6 40 50 1 3 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 1 7 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 -   

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 1 6 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 -   

TOTAL  49 Ó 31 

 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro 
del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 
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B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura.  

 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

a)  
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 
 

3.1.2 Sifón individual.  
 

3.1.2 Bote sifónico.  
 

3.2.  Bajantes 
 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa 
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que 
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada 
ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio 
de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, 

aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 
anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 
anteriores. 
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3.2.1. Situación 
 

BAÑO DORM. PRINCIPAL  BAÑO 1  BAÑO 2 

BF1 UD ᴓ (mm)  BF2 UD ᴓ (mm)  BF3 UD ᴓ (mm) 

Lavabo 1 32  Lavabo 1 32  Lavabo 1 32 

Ducha 2 40  Ducha 2 40  Ducha 2 40 

Bañera 3 40  Bañera 3 40  Bañera 3 40 

Inodoro 4 110  Inodoro 4 110  Inodoro 4 110 

Bidé 2 32      Bidé 2 32 

Fregadero 3 40         

Lavavajilla 3 40         

TOTAL 18 110  TOTAL 1O 110  TOTAL 12 110 

 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs 
y de la pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

 
 

3.3.2. Situación. 
 
  Colectores colgados en Techo Sótano. 
  Colectores enterrados bajo solera Planta Sótano. 
 

A. Derivaciones individuales Pluviales 

SITUACIÓN SUP. (m2) Nº desagues Ramal (ᴓ) 
Bajante 

 (ᴓ) 

P. CUB 

C. Transitable 88 
1 sumid. + 1 

aliviad. 
50 

BP2 63 

C. no transita. 58 3 sumid. 50 

C. no transita. 40,47 1 sumid. 50 BP1 63 

P. 
PRIM. 

C. Transitable 92 
1 sumid. + 1 

aliviad. 
50 BP1 75 

C. Transitable. 
19,14 2 sumid. + 1 

aliviad. 

50 BP3 63 

31,35 50 BP4 63 

 

Colectores individuales deᴓ 90 mm y ᴓ110 en puntos de encuentros hasta arqueta de 

pluviales (previsión para futura separación de aguas y reutilización) y posteriormente arqueta 

de fecales 
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3.5. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 

BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes 

disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 

los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 

elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 

para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 

instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 

verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
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Ficha justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico (DB HR) 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
aislamiento acústico mediante la opción simplificada.  Anexo L del DB HR. 

 
 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

 
Tabique de 150 mm de espesor, conformado por dos placas de 15 mm de yeso laminado en 
cada cara, con montantes cada 600 mm, y lana de oveja en el interior. 
 

m (kg/m
2
)= 49 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 55 
 

≥ 35 
 

 
 

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre:…No existen recintos colindantes verticalmente con distinta unidad de uso 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación vertical Elemento base 
- 

m (kg/m
2
)=  

 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

Trasdosado 
 

- RA (dBA)=  
 

≥  
 

Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 

Puerta 
 

- RA (dBA)=  
 

≥ 
20
30 

 

Muro 
 

- RA (dBA)=  
 

≥ 50 
 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de 
separación verticales 

Fachada Tipo Características 
de proyecto exigidas  

- - m (kg/m
2
)=  

 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

 
 

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 
un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separación horizontal diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación horizontales entre:…recinto habitable y recinto de instalación……………………….……… 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación horizontal Forjado Losa maciza de hormigón 
armado 

m (kg/m
2
)= 638 

 

≥ 500 
 

RA (dBA)= 65 
 

≥ 60 
 

Suelo flotante 
- 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

Lw (dB)=  
 

≥  
 

Techo  
suspendido 
 

PYL con aislamiento de lana de 
oveja RA (dBA)= 9 

 

≥ 0 
 

 
 

Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

No existen al ser una vivienda unifamiliar aislada RA (dBA)=  
 

≥ 45 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

 
Solución de fachada en contacto con el aire exterior:……SATE 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área 

(1)
 

(m
2
) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Panel madera 
contralaminada con 
aislamiento exterior, 
acabado mortero monocapa 
y trasdosado directo de 
placas cartón-yeso 

145 
 

=Sc 

0 

RA,tr(dBA
) 

= 38.4 
 

≥ 33 
 

Huecos 
 

0 
 

=Sh 
RA,tr(dBA
) 

= -  
 

≥ -  
 

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 

 
 
Solución de fachada en contacto con el aire exterior:……SATE 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área 

(1)
 

(m
2
) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Panel madera 
contralaminada con 
aislamiento exterior, 
acabado mortero monocapa 
y trasdosado directo de 
placas cartón-yeso 

209 
 

=Sc 

24.10 

RA,tr(dBA
) 

= 38.4 
 

≥ 33 
 

Huecos 
Carpintería PASSIVHAUSS 
HI-PVC 

50.4 
 

=Sh 
RA,tr(dBA
) 

= 46 
 

≥ 29 
 

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 

 
 
Solución de cubierta en contacto con el aire exterior:……PLANA TRANSITABLE ACABADO BALDOSA CUBIERTA P.B. 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área 

(1)
 

(m
2
) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 
Cubierta plana invertida con 
doble placa de corcho 
natural y acabado baldosa 

92.3 
 

=Sc 

0 

RA,tr(dBA
) = 40 

 

≥ 33 
 

Huecos 
 

0 
 

=Sh 
RA,tr(dBA
) 

= - 
 

≥ - 29 
 

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 

 
 
Solución de cubierta en contacto con el aire exterior:……PLANA TRANSITABLE ACABADO BALDOSA CUBIERTA P.P. 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área 

(1)
 

(m
2
) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 
Cubierta plana invertida con 
doble placa de corcho 
natural y acabado baldosa 

141 
 

=Sc 
0 

RA,tr(dBA
) = 40 

 

≥ 33 
 

Huecos 
 

0 
 

=Sh 
RA,tr(dBA
) 

= - 
 

≥ - 29 
 

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 

 
 
Solución de suelo en contacto con el aire exterior:……SUELO SATE P.P. 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área 

(1)
 

(m
2
) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Panel madera 
contralaminada con 
aislamiento exterior, 
acabado mortero monocapa 
y acabado de baldosa 

106 
 

=Sc 

0 

RA,tr(dBA
) 

= 44.3 
 

≥ 33 
 

Huecos 
0 

0 
 

=Sh 
RA,tr(dBA
) 

= - 
 

≥ - 29 
 

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
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3.6. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 

BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 

necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de 

las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que 

se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 

edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 

permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 

condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 

adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos.  

 

15.2 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 en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 

vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 

ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 

natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

 

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, 

en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 

esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento 

y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento 

y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica 

tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 

administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias 

de su localización y ámbito territorial. 

 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación 

de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 

sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y 

que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización 

y ámbito territorial. 
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HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 

 

Cep,Edificio = 18.24 kWh/m²·año £ Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 56.28 kWh/m²·año 
 

 

 

Cep,Edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/m²·año. 

Cep,lim:                   Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS,  

                                    considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/m²·año. 

Cep,base:                  Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de invierno correspondiente al  

                                    emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 54.00 kWh/m²·año. 

Fep,sup:                  Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 1000. 

Su:                   Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 438.91 m². 

Justificación desarrollada en el  Anejo 5.3.1 

 

 

HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

Dcal,edificio = 4.72 kWh/m²·año £ Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 15.00 kWh/m²·año 
 

 

donde: 

 

 

 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año. 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 

kWh/m²·año. 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento 

del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15.00 kWh/m²·año. 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0. 

S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 438.91 m². 

Dref,edificio = 7.09 kWh/m²·año £ Dref,lim = 15.00 kWh/m²·año 
 

 

donde: 

 

 
Dref,edificio Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. 

Justificación desarrollada en el  Anejo 5.3.2 
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HE2 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 en los Edificios, RITE, y su 

aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Anejo 5.2. Instalaciones del Edificio) 

Las instalaciones, objeto de proyecto, cumplen con los requisitos para conseguir dicho bienestar, según gráfica abajo (Anejo 

5.3.2) 

Las instalaciones de climatización estarán desarrolladas en el apartado 5.2 de los Anejos. 

 
 

 
 

 
 

 QH 

 QC 

 Qocup 

 Qilum 

 Qequip 

 Qve+inf 

 Qop 

 Qw 
 

 

HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DB-HE3 PROYEC. 

1
. 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

edificios de nueva construcción; 

intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final 

(incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se 

renueve más del 25% de la superficie iluminada; 

otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe 

una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación 

renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética 

límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del 

edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control 

o regulación, se dispondrán estos sistemas; 

cambios de uso característico del edificio; 

cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo 

del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la 

actividad inicial 

 OBLIGATORIO. - 

construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 

inferior a dos años; 

edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la 

parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales; 

edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2: 

d) interiores de viviendas. 

e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano 

competente que deba dictaminar 

 EXCLUSIONES 

Interior de 

vivienda 

unifamiliar 

aislada 
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HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA DB-HE4 PROYEC. 
1
. 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio 

ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 

existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que 

supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; 

climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en 

las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes 

que pasen a ser cubiertas. 

 OBLIGATORIO. 

Edificio de 

nueva 

construcci

ón 

El cálculo y desarrollo de este apartado del DB-HE se encuentra en el Anejo 5.3.3 

 

HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No es de aplicación según el apartado 1.1 de la sección 5 del DB-HE (Ámbito de aplicación) 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

4.1. RD 145/1997 Y RD 20/2007 CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

El proyecto expuesto cumple con las prescripciones y características mencionadas en el anexo I 

del Decreto de referencia, así como su posterior modificación Decreto 20/2007. 

La capacidad de la vivienda es de 8 plazas, al disponer de cuatro dormitorios mayores a 10 m2 

útiles. 

CONDICIONES SUPERFICIALES Y DIMENSIONALES 

a).- Se muestra a continuación la tabla de datos de cada una de las dependencias, cumpliendo 

en cada caso con las exigencias según la norma. 

ESTANCIAS 
SUP. UTILES DIAMETRO ALTURA  LIBRE 

MÍN PROY MÍN PROY MÍN PROY 

SALÓN-COMEDOR 18,80 m² 53,61 m² 2,40 m 5,50-4,10 2,50 m 3,15 m 

COCINA 7,00 m² 30,55 m² 2,40 m 4,20 2,20 m 2,85 m 

RECIBIDOR - 9,45 m² - 2,65 - 3,15 m 

ESCALERA - 10,73 m² - - - - 

BAÑO 1 2,00 m² 9,43 m² 1,40 m 1,67 2,20 m 2,85 m 

DORMITORIO 1 10,00 m² 15.91 m² 2,40 m 4,00 2,50 m 2,65 m 

DORMITORIO PRINCIPAL 10,00 m² 27,10 m² 3,20 m 3,25 2,50 m 2,65 m 

DORM. PRINC. BAÑO 2,00 m² 15,15 m² 1,40 m 2,65 2,20 m 2,65 m 

DORMITORIO 2 10,00 m² 16,61 m² 1,20 m 2,80 2,50 m 2,65 m 

DORMITORIO 3 10,00 m² 21,90 m² 2,19 m 3,25 2,50 m 2,65 m 

BAÑO 2 2,00 m² 16,10 m² 1,40 m 2,35 2,20 m 2,65 m 

DISTRIBUIDOR PP - 19,64 m² 0,80 m 1,27 2,50 m 2,65 m 

DISTRIBUIDOR PS - 6,34 m² 0,80 m 1,70 2,50 m 2,50 m 

COLADURÍA - 9,48 m² - - - 2,50 m 

SALA DE JUEGOS - 43,81 m² - - - 2,50 m 

DESPENSA - 5,08 m² - - - 2,50 m 

TRASTERO - 13,23 m² - - 1,50 m 2,50 m 

SALA DE MÁQUINAS - 22,44 m² - - - 2,50 m 

GARAJE - 99,20 m² - - - 2,90 m 
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b).- El ancho útil mínimo de hueco de paso será como mínimo el siguiente: 

- Para puerta de acceso: 0,80 m 

- Para puerta de paso entre dependencias: 0,70 m 

c).- En las dependencias bajo techo horizontal o con una inclinación no superior a un 5% y 

donde la altura libre sea como mínimo de 2,50 m en el cuadro del punto a) de este apartado, 

se admitirán descuelgues que reduzcan esta altura hasta 2,20 m, con una ocupación en planta 

de hasta el 20% de su superficie útil.  

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN Y DE VENTILACIÓN 

Toda dependencia con función de estar, comedor, estar-comedor, comedor-cocina, 

Estar-comedor- cocina y dormitorio deberá tener una superficie de iluminación natural no 

inferior a 1/10 de su superficie útil ni a 0,80 m2, con un ancho mínimo no inferior a 0,50 m. 

La superficie de ventilación al aire libre de las citadas dependencias podrá limitarse a 1/20 de 

su superficie útil. 

Toda dependencia con función de cocina o de cuarto higiénico deberá tener ventilación al aire 

libre directa mediante una abertura de 0,25 m2 de superficie mínima o a través de un 

conducto de 112 cm2 de sección mínima en el cual se active mecánicamente la ventilación. Si 

el conducto es vertical puede ser activada estáticamente mediante sistemas homologados. En 

las cocinas debe preverse la extracción de humos. En caso de tener éstas ventilación forzada, 

la extracción de humos debe ser independiente de ésta última. 

 

SUPERFICIES P.B. 

      

ESTANCIA SUP. UTIL 
SUP. ILUMINACIÓN SUP.VENTILACIÓN 

MÍNIMA PROYECTO MÍNIMA PROYECTO 

SALON/COMEDOR 53,61 m² 5,36 m² 7,98 m² 1,79 m² 9,12 m² 

COCINA 30,55 m² 3,05 m² 3,36 m² 1,02 m² 2,00 m² 

RECIBIDOR 9,45 m² - 4,21 m² - 3,61 m² 

ESCALERA 10,73 m² - - - - 

BAÑO 1 9,43 m² - 1,51 m² - 0,86 m² 

DORMITORIO 1 15.91 m² 1,59 m² 1,68 m² 0,53, m² 1,92 m² 
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SUPERFICIES P.P. 

      

ESTANCIA SUP. UTIL 
SUP. ILUMINACIÓN SUP.VENTILACIÓN 

MÍNIMA PROYECTO MÍNIMA PROYECTO 

DORMITORIO PRINCIPAL 27,10 m² 2,71 m² 3,46 m² 0,90 m² 1,73 m² 

DORM. PRINC. BAÑO 15,15 m² - 0,84 m² - 0,96 m² 

DORMITORIO 2 16,61 m² 1,66 m² 3,46 m² 0,55 m² 1,98 m² 

DORMITORIO 3 21,90 m² 2,19 m² 3,47 m² 0,73 m² 1,98 m² 

BAÑO 2 16,10 m² - 0,84 m² - 0,96 m² 

DISTRIBUIDOR PP 19,64 m² - 4,48 m² - 5,12 m² 

 

SUPERFICIES P.S. 

      

ESTANCIA SUP. UTIL 
SUP. ILUMINACIÓN SUP.VENTILACIÓN 

MÍNIMA PROYECTO MÍNIMA PROYECTO 

DISTRIBUIDOR PS 6,34 m² - - - -- 

COLADURIA 9,48 m² - - - - 

SALA DE JUEGOS 43,81 m² - - - - 

DESPENSA 5,08 m² - - - - 

TRASTERO 13,23 m² - - - - 

SALA DE MÁQUINAS 22,44 m² - - - - 

GARAJE 99,20 m² - 2,80 m² - 3,20 m² 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

a).- Los huecos de ventana, cuyo alféizar tiene una altura sobre el pavimento inferior a 1 m, 

estarán protegidos por barandillas, paneles o vidrio armado o de seguridad, hasta la altura de 

1 m desde el pavimento. 

b).- Los balcones, terrazas, espacios con desniveles bruscos de altura superior a 0,70 m, 

escaleras, rampas, etc., estarán protegidos por barandillas de 1 m de altura, medidos en la 

vertical de la arista exterior de la huella. 
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CONDICIONES DE LOS SERVICIOS 

Se consideran servicios mínimos y por consiguiente preceptivos en todo edificio los siguientes: 

a).- Instalación de electricidad para alumbrado y usos domésticos. 

b).- Instalación de agua fría y caliente en todos los aparatos excepto inodoro, urinario y 

vertedero donde solo se exige la llegada de agua fría. En caso de no existir red pública de 

suministro, debe preverse un depósito de 400 litros por habitante (previsión de dos días). 

c).- Saneamiento, para aguas pluviales y aguas residuales, recogidas en redes independientes. 

La red interior de recogida de aguas residuales acometerá a los albañales que conducirán 

dichas aguas a su ulterior evacuación a la red pública o a su tratamiento. El sistema de 

recogida de aguas pluviales no deberá verter en caída libre sobre la vía pública ni sobre 

espacios ajenos. 

d).- Previsión para telefonía. 

e).- Previsión para audiovisuales: TV y FM. 

Las instalaciones que tengan por objeto dotar a las viviendas de los citados servicios, deberán 

cumplir con lo establecido en las Normas Básicas y Reglamentos respectivos vigentes. 

En cualquier caso, en aquellos servicios dependientes de empresas suministradoras, deberán 

tenerse en cuenta las especificaciones técnicas legales dictadas por las mismas. 

 

4.2.  DECRETO 110/2010 - SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Al encontrarse dicho decreto derogado, y la nueva ley de accesibilidad 8/2017 sin reglamento 

que la desarrolle, nos ceñimos al CTE-DB-SUA. 9. 

Por lo que en el presente proyecto, no requiere previsión específica alguna, al tratarse de una 

vivienda unifamiliar que no prevé el uso para personas con movilidad reducida. 

 

4.3.  RD 1/1998 Y RD 346/2011 - INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

Se adjunta memoria en el apartado de Anejos 
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4.4. D. 59/1994 CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

En Illes Balears es vigente el Decreto 59/1994 de 13 de mayo, de la Consellería d’Obres 

Públiques i Ordenació del Territori referente al control de calidad en la edificación, el cual se 

superpone parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o 

corrección de la Administración competente, se justifica en la memoria del proyecto el 

cumplimento del referido Decreto y en el Plan de Control de calidad que se presenta, hace 

referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero sí requeridos 

obligatoriamente en los DBs. 

Dicho Plan se encuentra dentro del anexo. 

 

4.5. REBT 02. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

Es de aplicación en el presente proyecto, se adjunta ficha de justificación. 

 

4.6. RD 105/2008. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN 

Justificación del “PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN, VOLUMINOSOS Y PNEUMÁTICOS FUERA DE USO” 

Se adjuntan ficha justificativa. 
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5. ANEJOS 

 

5.1. RD 842/2002 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

 

 ESQUEMA: 

Primero definiremos el esquema para una  vivienda unifamiliar: 

 

 

 

 

 PARTES: 

ACOMETIDA: En nuestro proyecto disponemos de una acometida subterránea en derivación, 

que cumple con todo lo dicta en las ITC – BT – 07. Cabe destacar que los cables serán de cobre, 

tetrapolares y estarán aislados con XLPE, además tendrán una tensión asignada no inferior a 

0,6/1 kV, la sección mínima del conductor será de  6 mm2. La acometida discurre por debajo la 

acera a una profundidad de 0,7 m. Irá por encima de una capa de arena de 0,05 m y por 

encima del cable tendremos otra capa de arena de 0,1 m, una capa de protección mecánica de 

ladrillos y finalmente una cinta de señalización que advierte de la existencia del cable eléctrico. 

En las cercanías tan solo están próximas las canalizaciones de telecomunicaciones. 

La tensión de trabajo serán 400 V, por lo que será trifásica, y la sección del tubo que nosotros 

hemos obtenido es de Ø 50 mm. 

CGPM: Al ser una vivienda unifamiliar, no tendremos LGA por lo que se colocará una caja 

general de protección y mando, es decir la caja general de protección y el equipo de medida. 
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Estará colocada en el lado Este del cerramiento de la parcela, por lo que tiene libre acceso, a 

una altura de 0,8 m desde el nivel de acera. Se instalará en un nicho de pared, con puerta 

metálica, con grado de protección IK 10 y protegida de la corrosión, disponiendo de cerradura 

y de ventilación.  

En la propia CGPM dispondremos de los fusibles generales de protección, el propio contador y 

el dispositivo para discriminación horaria, coincidiendo los fusibles de seguridad con los 

generales de protección. La CGPM cumple con todo lo indicado en las ITC-BT- del REBT. 

DERIVACION INDIVIDUAL: parte de la CGPM y suministra energía eléctrica al usuario. Se inicia 

en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los 

dispositivos generales de mando y protección. 

En nuestro caso disponemos de conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Además, el diámetro exterior nominal mínimos será de 32 mm. 

En nuestro proyecto disponemos de cables multiconductores con tensión asignada de 0,6/1 

kV, que serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Tendrán una sección mínima de 6 mm2 

 

Nuestra instalación tendrá un grado de electrificación elevada II, con un total de 11500W. Será 

una instalación monofásica de tensión 230 V. 

Los dispositivos generales de mando y protección estarán situados en la pared de la entrada a 

la vivienda. Tendremos el cuadro principal de la vivienda y un subcuadro en garaje, el cual 

contiene una derivación a un subcuadro al cuarto de instalaciones y este a la vez un subcuadro 

de la piscina. Dispondremos de una caja para el interruptor de control de potencia antes de los 

dispositivos individuales de cada circuito. Estará a una altura de 1,7 m desde el nivel del suelo y 

en ellos dispondremos de: 

-Interruptor general automático de corte omnipolar, que permite el accionamiento manual 

que estará dotado de elementos de protección contra la sobrecarga y cortocircuitos. Tendrá 

un poder de corte para la intensidad de 4500 A como mínimo. 

-Interruptor diferencial general, para la protección contra contactos indirectos de todos los 

circuitos. 

-Dispositivo de corte omnipolar destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos interiores. 

-Dispositivo de protección contra sobretensiones. 

Además, tendremos un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos. 
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 PROTECCIONES: 

-Contra sobre intensidades: colocaremos un magneto-térmico. 

-Contra sobretensiones: debidas a las descargas atmosféricas, defectos o conmutaciones de 

redes. Tendremos diferentes categorías según la tensión nominal de la instalación. 

Categoría I: ordenadores 

Categoría 2: Electrodomésticos 

Categoría 3: motores 

Categoría 4; contadores. 

-Contra contactos directos e indirectos: 

Contactos directos: protegemos las personas de los peligros del contacto con las partes activas 

de los materiales eléctricos. Usaremos los siguientes medios: 

a)protección con aislamientos 

b)protección con barreras o envolventes 

c)protección con obstáculos 

d)protección por puesta fuera de alcance 

e)protección por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 

Contactos indirectos:  

a) Protección por corte automático de la alimentación: impide que la tensión de contacto 

se mantenga un tiempo tal que pueda dar un riesgo. 

Tendremos un esquema tipo TT, donde todas las masas de los equipos eléctricos 

estarán protegidos por un mismo dispositivo de protección, interconectadas y unidas 

por una misma toma tierra. Tendremos los siguientes dispositivos de protección: 

- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 

-Dispositivos de protección de máxima corriente, como fusibles y interruptores 

automáticos. 

b) Protección en emplazamientos no conductores: impiden en caso de fallo de 

aislamiento el contacto simultáneo con parte que pueden ser puestas a tensiones 

diferentes. Se considera satisfecho porque tenemos un aislamiento de los elementos 

conductores. 

c) Protección con conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra: los 

conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los 

elementos conductores accesibles.  

d) Protección por separación eléctrica: el circuito debe alimentar por un transformador 

de aislamiento. Como tenemos el caso de circuitos separados que alientan varios 

aparatos debemos cumplir: 

- Las masas del circuito separado deben conectarse entre sí con conductores de 

equipotencialidad. 
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-Las bases de tomas de corriente tiene contacto de tierra y conexión al conductor de 

equipotencialidad. 

-Los cables flexibles de equipos que no sean de clase II, deben tener un conductor de 

protección utilizado como conductor de equipotencialidad. 

-Para fallos francos que afecten a dos masas y alimentador por dos conductores de 

polaridad diferente, tendremos un dispositivo de protección que garantice el corte de 

un tiempo de 0,4 s. 

 

 

-Circuitos interiores: 

 

Protecciones Generales: 1) Interruptor general automático de corte omnipolar con 

accionamiento manual 2) varios interruptores diferenciales para cada agrupación de circuitos. 

3) dispositivos de protección contra sobretensiones. 

Los circuitos que dispondremos en nuestro proyecto estarán protegidos por un interruptor 

automático de corte omnipolar y dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos. 

 

C1: Iluminación 

C2: tomas de corriente de uso general 

C3: Tomas de cocina y horno 

C4: Tomas de lavadora, lavavajillas y termo. 

C5: tomas de corriente de cuartos de baño y auxiliares de cocina 

C6: adicional de puntos de luz ( >30 puntos) 

C7: adicional de c2 

C10: secadora 

C11: domótica 
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 CÁLCULOS: 

 

Circuitos interiores: 

circuito puntos  p. prevista (W) Fs (simulta.) Fu: (utiliz.) Int. Autom. Int. Calculo Int. Final 

c1 110 200 0,75 0,5 10 0,87 9,78 

c2 55 3450 0,2 0,25 16 15 15 

c3 2 5400 0,5 0,75 25 23,48 17,61 

c4 2 3450 0,66 0,75 20 15 14,85 

c5 6 3450 0,4 0,5 16 15 15 

c10 1 3450 1 0,75 16 15 11,25 

 

 

 

S= 2x3450x20/48x6,9x230= 1,81 mm2- cogemos cable de 2,5 mm2. 

(miramos el enchufe más alejado con cdt de 3%, longitud 20m y Resistencia cable de cobre de 

48) 

 

 

-Acometida: 

 

La acometida la supondremos trifásica y tendrá 3F+1N. 

Será subterránea, se realizará como hemos indicado en el apartado anterior. 

La intensidad máxima admisible del conductor será: 

 

 

 

,por lo que la I= 11500W/√3 ∗400*0,9= 18,45 A. 

Debemos conocer la Imax admisible según la siguiente tabla: 
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La  sección del tubo que irá enterrado, donde se ubicarán los 4 conductores, se dimensionará 

según la siguiente tabla: 
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Derivación individual: 

 

Será monofásica y tendrá 2F+1N+1TT. 

El cálculo de la sección se realizará teniendo en cuenta que la cdt máxima es de 1,5 (un único 

usuario, sin LGA). La tensión de trabajo serán 230 V, por lo que tendremos una cdt de 3,45 V. 

Calcularemos la Imáx ya que ahora tenemos monofásica y la Intensidad anterior no nos servirá: 

 

 Imax= 11500/230*0,9= 55,55 A. 

 

Según anejo 2 del REBT, obtendremos la sección del conductor mediante la cdt en V/Akm. 

 

 

 

eu= V/I*L= 3,45/55,55ª* 0,025km= 2,48 v/Akm, seguidamente miramos en la tabla: 
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Obtenemos una sección de 16 mm². 

 

Otra forma de calcularlo sería:  

 

 

S= 2x11500x25/48x3,45x230= 15,09SiguienteTabla y obtenemos para cables 

multiconductores empotrados de XLPE 2x una sección de 16 mm2 y una Imax de 91 A. 
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I=potencia/voltaje x cosβ 

I= 11500/230x0,9= 52,63< 91 por tanto cumpliríamos: 

 

Comprobamos la intensidad a cortocircuito (según el 1er método), nuestra I máx calculada 

debe ser inferior a la de la siguiente tabla: 
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Cumple ya que 55,55<100 A. 

 

Finalmente comprobamos la temperatura del cable sea inferior a 90ºC, que es el máximo; 

 

 

 

T= 25+(90-25)*(55,55/100)=45º<90º por tanto cumple. 

 

 
 

Ahora obtenemos el diámetro exterior del tubo según la siguiente tabla: 
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Locales humedos: (ITC-BT-27): 

Nuestro esquema es el siguiente: 

 

 

 

Nuestros dispositivos se encuentran en el volumen 3 y por tanto, deberán cumplir: 
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 INSTALACIONES PROVISONALES DE OBRA: 

La alimentación puede ser a partir de varias fuentes de alimentación incluidos los generadores 

fijos y móviles. Las distintas alimentaciones deber ser conectadas mediante dispositivos 

diseñados de modo que impidan interconexión entre ellas. 

 

Protecciones: 

-Dispondremos de alumbrado de seguridad: para fallos en el alumbrado normal, permitirá la 

evacuación del personal y la puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas. 

-Para los circuitos que alimentan bombas, montacargas… tendrán una protección contra los 

contactos indirectos que quede asegurada sin corte automático de la alimentación. Éstos 

circuitos estarán alimentados por un grupo generador con motor térmico. 

-Para contactos directos, colocaremos protección por aislamiento de partes activas y 

protección por medio de barreras o envolventes. 

Para contactos indirectos se realzará lo especificado en el punto anterior sobre contactos 

indirectos, Además dispondremos de una tensión límite de 24 V en alterna y 60 V en continua. 

Además, todas las bases de toma estarán protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 

diferencial residual asignada igual como máximo de 30 mA. 

Los elementos seleccionados tendrán protección IP45 como mínimo. Las canalizaciones 

deberán estar dispuestas de manera que no se ejerza ningún esfuerzo sobre las conexiones de 

los cables. 

Los cables eléctricos a emplear en acometidas tendrán tensión asignada de 450/750 V 

cubiertos de policloropreno. Para las instalaciones interiores cables con tensión asignada de 

300/500 V. 

En cada instalación tendremos un cuadro general de mando y dispositivos de protección. 

Deberemos aseguras las funciones de seccionamientos y de corte omnipolar. Dichos 

dispositivos estarán incluidos en el cuadro principal. 

Se dispondrá de una toma tierra, la cual será una pica externa conectada a la caja de obra 

(cuadro de distribución) 

Se hace una previsión de 11500 W para poder satisfacer las necesidades de las máquinas para 

la realización de la obra. Se prevén 4 tomas de  2875 W. 

TOMAS POTENCIA INTERRUPTOR 
AUTOM. 

SECCIÓN 

1 2875 20 4 mm 

2 2875 20 4 mm 

3 2875 20 4 mm 

4 2875 20 4 mm 
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Protecciones: colocaremos 4 Interruptores diferenciales, uno para cada circuito, con un poder 

de corte de 40 A, 30 mA, además de 4 interruptores automáticos de 20 A, 4500 A. La toma 

tierra se realizará con una piqueta de 2 m de longitud clavada en la tierra, conectada a las 4 

tomas mediante un hilo conductor de cobre con sección 16 mm². 

 

 

 TOMA DE TIERRA: 

Establecemos la toma tierra para limitar la tensión que puede presentar en un momento dado 

las masas metálicas y asegurar la actuación de las protecciones y eliminar el riesgo que supone 

una avería de los materiales eléctricos que utilizamos. 

Para nuestro proyecto optaremos por colocar un conductor en la cimentación del edificio 

respetando la profundidad mínima de 0,5 m y colocando piquetas. El conductor tendrá una 

sección de 16 mm2 y un terreno de suelo pedregoso con resistividad de 500 Ω*m. 

El objetivo de colocar la toma de tierra, consiste en no llegar a la zona 3. 

 

 

 

DATOS: 

Lconductor= 73 m 

Sección 16 mm² 

Temperatura= 40º 

Y= 52Ωm²/m 
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CALCULOS: 
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Rpica+Rconductor= 10 Ω (límite debido a telecomunicaciones) 

Rconductor= L/(Y*S)=73/(52*16)=0,088 Ω 

 

Por tanto: Rpica= 10-0,088=9,912 Ω 

 

Rpica= Þ/L despejamos la longitud (L) 

L= 500/9,912=50,44 m 

A dicha longitud restamos la longitud horizontal (73 m) equivalente a un conductor vertical: 

 

Lvertical= Lhorizontal/2= 73/2=36,5 m 

La longitud del condutor sería: 

L= 50,44-36,5=13,95 

Disponemos picas de 2 m de longitud: 

 

nº picas= 13,95/2=6,97 por tanto instalaremos 7 picas. 

La separación (D) entre  picas cumplirá: 
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5.2. RD 1/1998 Y RD 346/2011 – INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

Se  establece un nuevo régimen jurídico que permite dotar a los edificios de instalaciones 

suficientes para atender los servicios de tv, telefonía y telecomunicaciones por cable y planifica 

otras infraestructuras para una implantación futura. 

Infraestructura común de radio fusión sonara y televisión: 

Elementos que forman las ICT de captación, adaptación y distribución de las señales de 

radiodifusión sonora y tv: 

- Conjunto de elementos de captación de señales: se colocarán anteras mástiles, 

torretas…. Para la recepción de las señales de radio fusión sonora y de televisión, 

procedentes de emisiones terrenales o en su caso procedente de satélite. 

- Equipamiento de cabecera: dispositivos encargados de recibir las señales que 

provienes de los elementos captadores de señales y se encargara de entregar el 

conjunto de señales a la red de distribución. 

- Red: elementos que aseguran la distribución de las señales desde el equipo de 

cabecera hasta las tomas de usuario. Se estructura en: red de distribución, red de 

dispersión y red interior, con dos puntos de referencia llamados punto de acceso al 

usuario y toma de usuario. 

- PAU (punto acceso al usuario): es el elemento que comienza la red interior del 

domicilio del usuario, se encuentra en la entrada de la vivienda situado en una caja 

empotrada en pared, con tapa accesible. 

- Toma de usuario: es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos de 

usuario para acceder a los diferentes servicios que se proporcionan. 

 

En viviendas unifamiliares con más de 4 estancias, colocaremos una toma en cada estancia de 

la vivienda, excluyendo baños y trasteros.  

Las antenas y captadores, deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados a 

estos efectos, el diseño de los mástiles debe dificultar o impedir la entrada de agua en ellos y 

que se garantice la evacuación de las aguas que pudieras recoger. Dichos mástiles estarán 

conectados a la toma tierra del edificio con un cable de sección mínima 25 mm². 

 

Infraestructura común de telefonía 

La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos 

activos que son necesarios instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de 

terminal (BAT) y la red exterior de alimentación.  Se divide en los siguientes tramos: 
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- Red de alimentación: se produce en enlace mediante cable. Se introduce en la ICT del 

inmueble a través de una arqueta situada en la acera. Su diseño corre por parte de los 

operadores del servicio. 

- Red distribución: conectara la red de alimentación hasta el RITU. Los cables serán 

multipares, el diseño corre por parte de la propiedad del inmueble. 

- Red interior de usuario: cables y elementos que trascurren por el interior del domicilio. 

Comienza en los puntos de acceso al usuario y finaliza en las bases de acceso de 

terminal situados en los registros de toma. Su diseño corre por parte de la propiedad 

de la vivienda.  

- Elementos de conexión: puntos de interconexión, punto de distribución, punto de 

acceso al usuario, bases de acceso terminal. 

En caso de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegara a través de la canalización 

necesarias hasta el punto de interconexión situado en el RITU, donde terminara en las regletas 

de entrada. La red de distribución será similar a la indicada anteriormente. 

Los cables estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro 

de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro aislado con capa continua de plástico coloreada de 

polietileno. La red de distribución, estará cubierta por una cinta de aluminio-copo limero de 

etileno y una capa de polietileno colocada por extrusión para ser totalmente estanco. La red 

interior empleará cables de uno o dos pares con cubierta formada por plástico ignifugo. Todos 

los cables cumplirán los requisitos eléctricos, la compatibilidad electromagnética que dicta 

dicho RD. 
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Infraestructura común telecomunicaciones de banda ancha: 

Servicios de telecomunicaciones por cable. La red se divide en: 

- La red de alimentación: el enlace se produce mediante cable que enlaza las centrales 

con la ICT del inmueble a través de la arqueta de interconexión situada en la acera. El 

diseño corre por parte de los operadores del servicio. 

- La red de distribución: enlaza la red de alimentación hasta los registros de toma donde 

están las tomas de los usuarios. EL diseño corre por parte de los operadores. 

- Elementos de conexión: puntos de distribución final y punto de terminación de red 

(punto de acceso al usuario) 

 

El número de tomas será de una por cada dos estancias, excluidos baños y trasteros, 

con un mínimo de dos. Cumplirán todos los requisitos técnicos que dicta dicho RD. 
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Especificaciones mínimas para telecomunicaciones: 

El objeto será de dotar al usuario de los servicios de telefonía disponible al público y red de 

servicios integrados (TB+RDSI), telecomunicaciones de banda ancha (TLCA), televisión digital 

terrestre (TDT) y radio difusión y televisión (RTV). 

El esquema a seguir será el cual las redes de alimentación de los distintos operadores se 

introduzcan en la ICT del usuario por la parte inferior a través de la arqueta de entrada hasta el 

registro principal donde se produce la interconexión con la red de distribución de la ICT. 

Después la red de distribución/dispersión se encarga de conectar hasta el PAU del usuario. Y 

finalmente, la red interior enlaza desde el PAU hasta las diferentes tomas de la vivienda. 

En cuanto al dimensionado cumple con lo que dicta dicho RD. 

Los tubos que tendremos en nuestra vivienda, serán TB+RDSI, RTV, TLCA y TDT y uno de 

reserva. La canalización interior de dichos servicios será con tubos con configuración de 

estrella, con tramos horizontales y verticales. Los tubos serán material plástico, corrugados, 

que discurrirán por falso techo y bajarán por rozas o dentro de los tabiques de pladur. 
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Cumplirán con las especiaciones de  materiales, compatibilidad electromagnética, requisitos 

de seguridad entre las instalaciones. 

 

Tomas mínimas: 

 

TB+RDSI: 8 estancias x 1 toma/2 estancias= 4 tomas 

TDT: 8 estancias x 1 toma /2 estancias= 4 tomas 

RTV: 8 estancias x 1 tomas/2 estancias=4 tomas 

TLCA: 8 estancias x 1toma/2 estancias= 4 tomas 
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5.3. INSTALACIONES DEL EDIFICIO  

5.3.1. VENTILACIÓN 
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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)  

Humedad relativa en verano (%)  

Temperatura operativa en invierno (°C)  

Humedad relativa en invierno (%)  

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s)   
  

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 

Baño calefactado 24 21 50 

Cocina 24 21 50 

Dormitorios 24 21 50 

Estar - comedor 24 21 50 

Garaje 24 21 50 

Local sin climatizar 24 21 50 

Pasillo / Distribuidor 24 21 50 

Pasillos o distribuidores 24 21 50 

Salones 24 21 50 

Trastero 24 21 50  
  
 

1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2 
 

1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado los requisitos de calidad de aire 
interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 
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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 persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

Baño calefactado   2.7 54.0 Baño calefactado 

Cocina   7.2   Cocina 

Dormitorios 18.0 2.7   Dormitorios 

Estar - comedor 10.8 2.7   Estar - comedor 

Garaje       IDA 3 NO FUMADOR No 

Local sin climatizar     36.0 IDA 3 NO FUMADOR No 

        Otros 

Pasillo / Distribuidor   2.7   Pasillo / Distribuidor 

Pasillos o distribuidores 28.8 10.8   Pasillos o distribuidores 

        Sala de máquinas 

Salones     28.8 Salones 

Trastero     36.0 IDA 2 No  
  
 

1.1.2.3.- 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 

Local sin climatizar AE 1 

Trastero AE 1  
  
 

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea compatible con su uso, considerando las 
pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del 
Código Técnico de la Edificación. 

  
 

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. 
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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: R1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

TRASTERO Sótano 4.38 397.76 432.65 414.21 449.10 36.00 51.78 226.40 51.21 465.98 668.05 675.49 

SALA DE JUEGOS Sótano 0.00 1689.74 2050.27 1740.44 2100.97 28.80 18.16 85.40 49.92 1758.60 2186.36 2186.36 

DISTRIBUIDOR SOTANO Sótano 22.09 17.28 17.28 40.55 40.55 17.16 10.82 90.94 20.69 51.37 131.49 131.49 

BAÑO 1 Planta baja 246.64 68.13 103.02 324.21 359.10 54.00 -26.62 102.90 48.07 297.59 302.73 461.99 

COCINA Planta baja 48.99 923.73 1121.19 1001.90 1199.36 225.64 142.31 1195.84 76.43 1144.21 2379.22 2395.20 

DORMITORIO 1 Planta baja 17.30 207.35 277.13 231.39 301.17 43.61 -3.53 100.41 24.86 227.86 368.31 401.58 

SALÓN Planta baja 67.22 974.00 1078.67 1072.45 1177.12 107.02 37.26 283.39 36.85 1109.72 1400.34 1460.52 

COMEDOR Planta baja 1532.41 309.95 379.73 1897.64 1967.42 64.80 -8.60 124.35 87.48 1889.04 1057.26 2091.76 

DORMITORIO PRINCIPAL Planta 1 390.85 303.41 338.30 715.09 749.98 82.30 51.90 244.03 32.61 766.99 994.01 994.01 

DORMITORIO 4 Planta 1 283.28 167.86 202.75 464.68 499.57 64.22 34.83 179.07 28.53 499.51 551.26 678.64 

DORMITORIO 3 Planta 1 379.11 217.84 252.73 614.86 649.75 52.37 33.03 155.28 41.51 647.89 805.03 805.03 

BAÑO3 Planta 1 148.62 66.78 101.67 221.86 256.75 54.00 17.03 143.09 26.02 238.89 399.85 399.85 

BAÑO 2 Planta 1 150.60 66.78 101.67 223.90 258.79 54.00 17.03 143.09 26.08 240.93 401.88 401.88 

PASILLO Planta 1 466.53 531.71 531.71 1028.18 1028.18 209.27 -60.44 426.41 75.07 967.74 1230.94 1454.59 

Total   1093.2 Carga total simultánea   12876.7    
  

Calefacción 

Conjunto: R1 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

TRASTERO Sótano 184.67 36.00 251.17 33.04 435.84 435.84 

SALA DE JUEGOS Sótano 575.83 28.80 100.47 15.44 676.30 676.30 

DISTRIBUIDOR SOTANO Sótano 167.46 17.16 59.86 35.77 227.33 227.33 

BAÑO 1 Planta baja 205.46 54.00 94.19 31.18 299.64 299.64 

COCINA Planta baja 468.54 225.64 787.14 40.07 1255.67 1255.67 

DORMITORIO 1 Planta baja 224.96 43.61 152.15 23.34 377.11 377.11 

SALÓN Planta baja 541.96 107.02 373.35 23.09 915.31 915.31 

COMEDOR Planta baja 356.39 64.80 226.05 24.36 582.44 582.44 

DORMITORIO PRINCIPAL Planta 1 335.87 82.30 287.08 20.44 622.95 622.95 

DORMITORIO 4 Planta 1 406.53 64.22 224.04 26.51 630.57 630.57 

DORMITORIO 3 Planta 1 234.02 52.37 182.68 21.49 416.70 416.70 

BAÑO3 Planta 1 161.04 54.00 94.19 16.61 255.23 255.23 

BAÑO 2 Planta 1 269.20 54.00 94.19 23.58 363.39 363.39 

PASILLO Planta 1 483.70 209.27 365.02 43.80 848.71 848.71 

Total   1093.2 Carga total simultánea   7907.2    
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 
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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 

R1 8.15 8.55 9.35 10.97 11.84 11.93 12.88 12.82 12.03 10.94 8.91 8.24  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

R1 7.91 7.91 7.91  
  
 

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 (SALA DE MÁQUINAS - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 

Tipo 2 (SALA DE MÁQUINAS - Planta 0) Ventilación y extracción SFP3 SFP2  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones 360x850x850 
mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, consumo eléctrico de los 
ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/media/mínima: 
200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6%, diámetro de 
los conductos 250 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, múltiples posibilidades para el 
intercambio de los paneles, filtros F6 y F6+F8 y aislamiento de lana de roca clase M1 de 25 mm de espesor medio 

Tipo 2 
Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 
240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA  

  
 

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 
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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. 

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada una de las unidades 
terminales de los recintos principales. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

  

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 

R1 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 
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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) 

 
(Pa) 

 
(%) 

Tipo 1 3000 700.0 180.0 52.6 

  

Abreviaturas utilizadas 

Tipo Tipo de recuperador  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 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones 
360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, consumo 
eléctrico de los ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad 
máxima/media/mínima: 200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia 
térmica 52,6%, diámetro de los conductos 250 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, 
múltiples posibilidades para el intercambio de los paneles, filtros F6 y F6+F8 y aislamiento de lana de roca clase M1 
de 25 mm de espesor medio  

  

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 
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Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones 360x850x850 
mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, consumo eléctrico de los 
ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/media/mínima: 
200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6%, diámetro de 
los conductos 250 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, múltiples posibilidades para el 
intercambio de los paneles, filtros F6 y F6+F8 y aislamiento de lana de roca clase M1 de 25 mm de espesor medio 

Tipo 2 
Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 
240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA  

  
 

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: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

 15 20 

70 < P  20 25 

 25 32 

400 < P 32 40  
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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) 

 20 25 

 25 32 

 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. 

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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2.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 

2.1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 

Conductos 

Tramo Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

 

(mm) 
L 

(m) 

P1 

(Pa) 

P 

(Pa) 
D 

(Pa) Inicio Final 

A13-Sótano N1-Sótano 414.3   6.5 150.0 4.34   86.91   

A13-Sótano N7-Sótano 414.3   6.5 150.0 3.28   79.94   

A13-Sótano N6-Sótano 414.3   6.5 150.0 2.83   10.83   

N1-Sótano N4-Sótano 64.8   2.3 100.0 1.93   89.67   

N1-Sótano N8-Planta baja 349.5   5.5 150.0 3.31   105.73   

N7-Sótano A14-Sótano 154.7   3.5 125.0 5.36 17.27 108.60 31.58 

N7-Sótano N9-Planta baja 259.6   5.0 135.0 3.31   97.11   

N9-Sótano N11-Sótano 64.8   2.3 100.0 2.10   95.33   

N11-Sótano N8-Sótano 64.8   2.3 100.0 3.15   98.91   

N6-Sótano N3-Planta baja 414.3   6.5 150.0 3.31   30.34   

N2-Sótano A13-Sótano 414.3   6.5 150.0 1.65   6.31   

N2-Sótano N4-Planta baja 414.3   6.5 150.0 3.31   25.83   

N4-Sótano N9-Sótano 64.8   2.3 100.0 1.16   92.06   

A12-Sótano N10-Sótano 900.0   5.1 250.0 1.17   1.49   

A15-Sótano N5-Sótano 36.0   1.3 100.0 10.26 0.94 43.10 16.04 

N5-Sótano A12-Sótano 900.0   5.1 250.0 5.50   36.70   

N5-Sótano A17-Sótano 864.0   4.9 250.0 2.54 17.81 59.14   

N10-Sótano N1-Planta baja 900.0   5.1 250.0 3.31   8.74   

A20-Sótano N8-Sótano 36.0   1.3 100.0 0.75 1.52 101.52 65.66 

N8-Sótano A16-Sótano 28.8   1.0 100.0 4.71 0.98 101.36 65.82 

N8-Planta baja N7-Planta baja 150.6   5.3 100.0 5.99   140.89   

N8-Planta baja N10-Planta 1 198.9   4.5 125.0 3.42   114.45   

N9-Planta baja A23-Planta baja 86.5   3.1 100.0 19.21   130.44   

N9-Planta baja N11-Planta 1 173.1   3.9 125.0 3.42   103.49   

A22-Planta baja A22-Planta baja 43.6   1.5 100.0 0.42 2.24 150.37 16.81 

A21-Planta baja A21-Planta baja 107.0   3.8 100.0 0.21 13.47 167.18   

A21-Planta baja N7-Planta baja 107.0   3.8 100.0 0.64   147.10   

N7-Planta baja A22-Planta baja 43.6   1.5 100.0 10.61   146.93   

A23-Planta baja A23-Planta baja 86.5   3.1 100.0 0.21 5.41 140.19   

N3-Planta baja N5-Planta 1 414.3   6.5 150.0 3.42   46.87   

N4-Planta baja N6-Planta 1 414.3   6.5 150.0 3.42   42.35   

N1-Planta baja N1-Planta 1 900.0   5.1 250.0 3.42   14.63   

N10-Planta 1 N15-Planta 1 198.9   4.5 125.0 0.78   120.51   

N11-Planta 1 N18-Planta 1 173.1   3.9 125.0 1.79   109.99   

A33-Planta 1 A33-Planta 1 64.2   2.3 100.0 0.21 4.85 156.60 10.58 

A32-Planta 1 A32-Planta 1 52.4   1.9 100.0 0.21 3.23 153.22 13.96 

A32-Planta 1 N9-Planta 1 52.4   1.9 100.0 0.54   148.40   

N9-Planta 1 A33-Planta 1 64.2   2.3 100.0 2.95   149.35   

N13-Planta 1 N9-Planta 1 116.6   4.1 100.0 5.77   146.66   

A17-Planta 1 A17-Planta 1 82.3   2.9 100.0 0.21 7.97 137.68 29.50 

A17-Planta 1 N15-Planta 1 82.3   2.9 100.0 0.61   125.79   

N15-Planta 1 N13-Planta 1 116.6   4.1 100.0 1.91   128.85   

A35-Planta 1 A35-Planta 1 86.5   3.1 100.0 0.21 5.41 130.83 9.35 

N18-Planta 1 A35-Planta 1 86.5   3.1 100.0 5.14   121.09   

N18-Planta 1 A34-Planta 1 86.5   3.1 100.0 3.85   119.08   
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Conductos 

Tramo Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

 

(mm) 
L 

(m) 

P1 

(Pa) 

P 

(Pa) 
D 

(Pa) Inicio Final 

A34-Planta 1 A34-Planta 1 86.5   3.1 100.0 0.21 5.41 128.82 11.37 

N5-Planta 1 A4-Cubierta 414.3   6.5 150.0 0.49 1.45 53.64   

N6-Planta 1 A3-Cubierta 414.3   6.5 150.0 0.49 1.02 48.70   

N1-Planta 1 A5-Cubierta 900.0   5.1 250.0 0.49 6.85 23.62   

  

Abreviaturas utilizadas 

Q Caudal L Longitud 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 

V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 

 Diámetro equivalente. D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 

   

 

2.2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 

Difusores y rejillas 

Tipo 
 

(mm) 

w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

P1 

(Pa) 

P 

(Pa) 

D 
(Pa) 

A16-Sótano: Rejilla de impulsión   225x75 28.8 70.00 1.2 
< 20 

dB 
0.98 101.36 65.82 

A14-Sótano: Rejilla de retorno   225x75 154.7 60.00   43.9 17.27 108.60 31.58 

A15-Sótano: Rejilla de retorno   225x75 36.0 60.00   
< 20 

dB 
0.94 43.10 16.04 

A17-Sótano: Rejilla de retorno   325x225 864.0 330.00   44.3 17.81 59.14 0.00 

A20-Sótano: Rejilla de impulsión   225x75 36.0 70.00 1.5 
< 20 

dB 
1.52 101.52 65.66 

A22-Planta baja: Rejilla de impulsión   225x75 43.6 70.00 1.8 
< 20 

dB 
2.24 150.37 16.81 

A21-Planta baja: Rejilla de impulsión   225x75 107.0 70.00 4.5 29.0 13.47 167.18 0.00 

A23-Planta baja: Rejilla de retorno   225x75 86.5 60.00   26.2 5.41 140.19 0.00 

A33-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x75 64.2 70.00 2.7 
< 20 

dB 
4.85 156.60 10.58 

A32-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x75 52.4 70.00 2.2 
< 20 

dB 
3.23 153.22 13.96 

A17-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x75 82.3 70.00 3.5 21.0 7.97 137.68 29.50 

A35-Planta 1: Rejilla de retorno   225x75 86.5 60.00   26.2 5.41 130.83 9.35 

A34-Planta 1: Rejilla de retorno   225x75 86.5 60.00   26.2 5.41 128.82 11.37 

A3-Cubierta: Rejilla de toma de aire   400x330 414.3 660.66   
< 20 

dB 
1.02 48.70 0.00 

A4-Cubierta: Rejilla de extracción   400x330 414.3 825.83   
< 20 

dB 
1.45 53.64 0.00 

A5-Cubierta: Rejilla de extracción   400x330 900.0 825.83   
< 20 

dB 
6.85 23.62 0.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

 Diámetro P Potencia sonora 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 

Q Caudal P Pérdida de presión acumulada 

A Área efectiva D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 

desfavorable 

X Alcance     
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5.3.2. CLIMATIIZACIÓN MEDIANTE SUELO RADIANTE POR AEROTERMIA 

ÍNDICE 

          

    

0.- BOMBA AEROTERMIA  

1.- SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 112 

1.1.- Bases de cálculo 155 

1.1.1.- Cálculo de la carga térmica de los recintos 183 

1.1.2.- Localización de los colectores 183 

1.1.3.- Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 183 

1.1.4.- Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 185 

1.1.5.- Cálculo del caudal de agua de los circuitos 185 

1.2.- Dimensionado 155 

1.2.1.- Dimensionado del circuito hidráulico 155 

1.3.- Medición 166 

1.3.1.- Subdivisión de los rollos en circuitos 191 

    

ANEXO A: NORMA EN 1264 ¡Error! 
Marcado
r no 
definido. 

ANEXO B: INFORME TÉCNICO SUELO RADIANTE  
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0.- BOMBA AEROTERMIA 

Sistema Estía Omega - 60.0 °C 220/230-1-50 

Calefacción   

Potencia nominal 11200 W 

Temperatura del agua de salida 20.0 <= 35.0 <= 60.0 °C 

Temperatura de bulbo seco del aire exterior -25.0 <= 3.0 <= 25.0 °C 

Potencia corregida 16146 W 

Consumo 4338 W 

COP 3.73 

Refrigeración   

Potencia nominal 10000 W 

Temperatura del agua de salida 7.0 <= 7.0 <= 25.0 °C 

Temperatura de bulbo seco del aire exterior 10.0 <= 30.0 <= 43.0 °C 

Potencia corregida 10440 W 

Consumo 2870 W 

EER 3.86 

Unidad exterior HWS-P1104HR-E1 (III-50Hz) 

Tuberías de refrigerante 9.5 mm - 15.9 mm 

Longitud de tubería 5.00 <= 7.50 <= 30.00 m 

Desnivel 9.62 <= 30.00 m 

Alimentación Trifásica 

Dimensiones 900.0 x 320.0 x 1340.0 mm 

Unidad interior HWS-P1104XWHM9-E1 

Dimensiones 525.0 x 355.0 x 925.0 mm 

Resistencia de apoyo 9000 W 

Acumulador de ACS Aerotermia HWS-1501CSHM3-E1 

Volumen 150.00 l  
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1.- SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 
 

1.1.- Bases de cálculo 
 

1.1.1.- Cálculo de la carga térmica de los recintos 

Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas térmicas de los 
recintos. En caso de disponer de una instalación de refrigeración, se considera la carga térmica sensible 
instantánea para la hora y el día más desfavorable. 

  

Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el diseño de la 
instalación para cada recinto: 
  

  

Recinto Plano de planta 
QN,f Calefacción 

(W) 

QN,f Refrigeración 

(W) 

S 

(m²) 

q Calefacción 

(W/m²) 

q Refrigeración 

(W/m²) 

DORMITORIO PRINCIPAL Planta 1 2171 950 30.5 71.22 31.16 

DORMITORIO 4 Planta 1 1723 754 23.8 72.42 31.68 

DORMITORIO 3 Planta 1 1438 629 19.4 74.15 32.44 

BAÑO3 Planta 1 896 390 15.4 58.28 25.40 

BAÑO 2 Planta 1 1057 461 15.4 68.62 29.90 

BAÑO 1 Planta baja 836 347 9.4 88.60 36.73 

COCINA Planta baja 1870 858 31.3 59.68 27.38 

DORMITORIO 1 Planta baja 1292 593 16.2 80.00 36.71 

SALÓN Planta baja 2866 1309 39.6 72.29 33.02 

COMEDOR Planta baja 2809 1287 23.9 117.48 53.84 

SALA DE JUEGOS Sótano 1835 765 43.8 41.90 17.46 

  

Abreviaturas utilizadas 

QN,f Calefacción 
Carga térmica de calefacción para el cálculo de suelo 

radiante q Calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción 

QN,f Refrigeración 
Carga térmica de refrigeración para el cálculo de suelo 
radiante q Refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

S Superficie del recinto     
  
  

Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura máxima de la 
superficie del suelo según el tipo de instalación: 

  

Suelo radiante para calefacción: 
  

 

 

  

Tipos de recinto 
f,max 

(°C) 

i 

(°C) 
qG 

(W/m²) 

Zona de permanencia (ocupada) 29.0 20.0 100.00 

Cuartos de baño y similares 33.0 24.0 100.00 

Zona periférica 35.0 20.0 175.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

f,max Temperatura máxima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

i Temperatura del recinto     
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Suelo radiante para refrigeración: 
  

  

Tipos de recinto 
f,min 

(°C) 

i 

(°C) 

qG 
(W/m²) 

Zona de permanencia (ocupada) 19.0 24.0 35.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

f,min Temperatura mínima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

i Temperatura del recinto     
  
  

La densidad de flujo térmico límite según sea para calefacción o refrigeración se calcula por medio de la siguiente 

expresión: 

  

Calefacción 
  

  
  

Refrigeración 

  

  
  

La temperatura máxima en la superficie limita que el suelo radiante pueda cubrir el total de las cargas térmicas. 

Para este caso es necesario disponer de emisores térmicos auxiliares para complementar el sistema de suelo 
radiante. Para el caso de los recintos que superan la densidad máxima de flujo térmico se considera el límite 
descrito como valor de diseño. 

  

  
 

1.1.2.- Localización de los colectores 

La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo productor con los circuitos 
de suelo radiante. 

  

Los colectores deben disponerse en un lugar centrado respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente 
en pasillos y distribuidores. 
  

Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el número de circuitos que 

abastecen. 

  

 

Armario de colectores Circuito Recinto Plano de planta 

COLECTOR C 

C_C.4 BAÑO3 Planta 1 

C_C.5 DORMITORIO 3 Planta 1 

C_C.6.1 DORMITORIO 4 Planta 1 

C_C.6.2 DORMITORIO 4 Planta 1 

C_C.1 BAÑO 2 Planta 1 

C_C.2.1 DORMITORIO PRINCIPAL Planta 1 

C_C.2.2 DORMITORIO PRINCIPAL Planta 1 

   
1,1

2

,8.92 /f max iq W m    2

,7 /f min iq W m  
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Armario de colectores Circuito Recinto Plano de planta 

COLECTOR B 

C_B.2.1 COMEDOR Planta baja 

C_B.1 COCINA Planta baja 

C_B.1 COCINA Planta baja 

C_B.4 BAÑO 1 Planta baja 

C_B.3 DORMITORIO 1 Planta baja 

C_B.2.3 SALÓN Planta baja 

C_B.2.2 
SALÓN Planta baja 

COMEDOR Planta baja 

COLECTOR A 
C_A.1.1 SALA DE JUEGOS Sótano 

C_A.1.2 SALA DE JUEGOS Sótano  
  

  
 

1.1.3.- Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 

La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

  
  

Donde: 

A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²) 

e = Separación entre tuberías (m) 

l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m) 

  

Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los circuitos de la 
instalación: 
  

  

Armario de colectores Circuito Trazado 
Separación entre tuberías 

(m) 
S 

(m²) 
q Calefacción 

(W/m²) 
q Refrigeración 

(W/m²) 
Longitud máxima 

(m) 
Longitud real 

(m) 

COLECTOR C 

C_C.4 Espiral 0.08 7.6 118.43 51.61 

400.00 

57.00 

C_C.5 Espiral 0.16 16.7 85.92 37.59 127.91 

C_C.6.1 Espiral 0.16 9.4 85.92 37.59 75.48 

C_C.6.2 Espiral 0.16 10.0 85.92 37.59 84.12 

C_C.1 Espiral 0.08 9.1 116.80 50.90 101.85 

C_C.2.1 Espiral 0.16 13.0 85.92 37.59 104.49 

C_C.2.2 Espiral 0.16 11.2 85.92 37.59 85.32 

COLECTOR B 

C_B.2.1 Espiral 0.16 15.4 80.24 36.82 400.00 97.49 

C_B.1 Espiral 0.16 10.7 80.24 36.82 400.00 83.18 

C_B.1 Espiral 0.16 12.0 80.24 36.82 400.00 101.20 

C_B.4 Espiral 0.08 7.4 113.64 47.11 400.00 139.41 

C_B.3 Espiral 0.16 16.1 80.24 36.82 400.00 155.21 

C_B.2.3 Espiral 0.16 14.1 80.24 36.82 400.00 111.60 

C_B.2.2 Espiral 0.12 12.7 92.80 42.64   106.05 

COLECTOR A 
C_A.1.1 Espiral 0.16 17.0 42.53 17.72 

400.00 
140.56 

C_A.1.2 Espiral 0.16 24.1 42.53 17.72 188.64 

  

Abreviaturas utilizadas 

S Superficie del recinto q Refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

q Calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción     
  

2AL l
e
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1.1.4.- Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 

Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la densidad de flujo térmico de 

cada uno de ellos, a excepción de los cuartos de baño. 
  

  
  

Donde: 

q = Densidad de flujo térmico 

KH = Constante que depende de las siguientes variables: 

 Suelo (espesor del revestimiento y conductividad) 

 Losa de cemento (espesor y conductividad) 

 Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad) 

H = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables: 

 Temperatura de impulsión 

 Temperatura de retorno 

 Temperatura del recinto 

Para calcular la temperatura de impulsión a partir de la máxima densidad de flujo térmico, se tomarán los 
siguientes datos: 
  

 Calefacción: se fija un salto térmico del agua de 5°C. 

 Refrigeración: se fija un salto térmico del agua de 2°C. En el caso de refrigeración siempre existe la limitación 
del punto de rocío, siendo la temperatura de impulsión, incrementada en un grado por las pérdidas, no inferior a 
la de rocío. 

En el Anexo Norma EN 1264 se describe detalladamente la formulación utilizada en este cálculo. 
  

Para el resto de recintos se debe utilizar la misma formulación, siendo la temperatura de retorno de cada uno de 

los circuitos el valor calculado. 
  

Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 
  

  

Armario de 

colectores 
Circuito 

V 

Calefacción 

(°C) 

R 

Calefacción 

(°C) 

Pinst 

Calefacción 

(W) 

Preq 

Calefacción 

(W) 

V 

Refrigeración 

(°C) 

R 

Refrigeración 

(°C) 

Pinst 

Refrigeración 

(W) 

Preq 

Refrigeración 

(W) 

COLECTOR C 

C_C.4 60.0 57.0 896 950 7.0 8.3 390 383 

C_C.5 60.0 45.0 1438 827 7.0 13.5 629 320 

C_C.6.

1 
60.0 45.0 804 574 7.0 13.5 352 227 

C_C.6.

2 
60.0 45.0 862 615 7.0 13.5 377 244 

C_C.1 60.0 56.0 1057 980 7.0 8.8 461 399 

C_C.2.

1 
60.0 45.0 1118 805 7.0 13.5 489 357 

C_C.2.
2 

60.0 45.0 961 692 7.0 13.5 421 306 

COLECTOR B 

C_B.2.
1 

58.0 43.0 1235 531 7.0 13.9 567 209 

C_B.1 58.0 43.0 856 734 7.0 13.9 393 300 

C_B.1 58.0 43.0 966 828 7.0 13.9 443 339 

C_B.4 58.0 54.0 836 830 7.0 11.0 347 340 

H Hq K  
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Armario de 

colectores 
Circuito 

V 

Calefacción 
(°C) 

R 

Calefacción 
(°C) 

Pinst 
Calefacción 

(W) 

Preq 
Calefacción 

(W) 

V 

Refrigeración 
(°C) 

R 

Refrigeración 
(°C) 

Pinst 
Refrigeración 

(W) 

Preq 
Refrigeración 

(W) 

C_B.3 58.0 43.0 1292 738 7.0 13.9 593 295 

C_B.2.

3 
58.0 43.0 1135 758 7.0 13.9 521 266 

C_B.2.

2 
58.0 44.2 1180 1180 7.0 13.3 542 524 

COLECTOR A 

C_A.1.

1 
45.0 30.0 721 633 14.0 20.3 300 213 

C_A.1.

2 
45.0 30.0 1026 900 14.0 20.3 427 303 

  

Abreviaturas utilizadas 

V Calefacción Temperatura de impulsión Calefacción V Refrigeración Temperatura de impulsión Refrigeración 

R Calefacción Temperatura de retorno Calefacción R Refrigeración Temperatura de retorno Refrigeración 

Pinst Calefacción Potencia instalada de calefacción Pinst Refrigeración Potencia instalada de refrigeración 

Preq Calefacción Potencia requerida de calefacción Preq Refrigeración Potencia requerida de refrigeración 
  
  

  
 

1.1.5.- Cálculo del caudal de agua de los circuitos 

El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión: 
  

  
  

Donde: 

AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante 

q = Densidad de flujo térmico 

 = Salto de temperatura 

cw = Calor específico del agua 

Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo 

Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo 

u = Temperatura del recinto inferior 

i = Temperatura del recinto 

Los valores de las resistencias térmicas, tanto ascendente como descendente, se calculan mediante las siguientes 
expresiones: 
  

1 o i uF
H

W u u

RA q
m

c R q R
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Donde: 

R,B = Resistencia térmica del revestimiento del suelo 

Su = Espesor, por encima del tubo, de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

u = Conductividad térmica de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

R,1 = Resistencia térmica del aislante 

R,2 = Resistencia térmica del forjado 

R,3 = Resistencia térmica del falso techo 

R,4 = Resistencia térmica del techo 

  
 

1.2.- Dimensionado 
 

1.2.1.- Dimensionado del circuito hidráulico 

El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros: 

  

 Caudal máximo = 210.00 l/h 

 Pérdida de presión máxima = 35000 Pa 

 Pérdida de presión máxima por unidad de longitud = 350.00 Pa/m 

  

Se describe a continuación la instalación calculada: 
  

  

Armario de colectores Circuito 
ØN 

(mm) 
Caudal Calefacción 

(l/h) 

P Calefacción 

(Pa) 
Caudal Refrigeración 

(l/h) 

P Refrigeración 

(Pa) 

COLECTOR C 

C_C.4 15.0 343.72 46662 342.41 46350 

C_C.5 15.0 111.51 14959 113.41 15395 

C_C.6.1 15.0 66.68 3699 67.82 3805 

C_C.6.2 15.0 68.66 4330 69.83 4454 

C_C.1 15.0 329.01 77232 327.73 76710 

C_C.2.1 15.0 86.88 7997 88.35 8229 

C_C.2.2 15.0 79.28 5595 80.63 5757 

COLECTOR B 
C_B.2.1 15.0 87.13 7498 86.63 7426 

C_B.1 15.0 65.98 4005 65.61 3967 
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Armario de colectores Circuito 
ØN 

(mm) 
Caudal Calefacción 

(l/h) 

P Calefacción 

(Pa) 
Caudal Refrigeración 

(l/h) 

P Refrigeración 

(Pa) 

C_B.1 15.0 76.80 6289 76.36 6229 

C_B.4 15.0 270.09 74901 111.39 16273 

C_B.3 15.0 110.44 17856 109.82 17683 

C_B.2.3 15.0 87.52 8649 87.02 8566 

C_B.2.2 16.0 89.33 7288 89.34 7289 

COLECTOR A 
C_A.1.1 15.0 69.04 7303 69.04 7303 

C_A.1.2 15.0 78.54 12175 78.54 12175 

  

Abreviaturas utilizadas 

ØN Diámetro nominal Caudal Refrigeración Caudal del circuito Refrigeración 

Caudal Calefacción Caudal del circuito Calefacción P Refrigeración Pérdida de presión del circuito Refrigeración 

P Calefacción Pérdida de presión del circuito Calefacción     
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ANEXO A: NORMA EN 1264 
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ANEXO A: NORMA EN 1264 
  

El flujo de calor procedente de las tuberías se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

  
  

La expresión anterior es válida para una separación máxima entre tuberías que cumpla T < 0.375 m. 
  

La siguiente expresión es válida para una separación mínima entre tuberías que cumpla T > 0.375 m. 

  

  
  

  

aB: Factor de revestimiento del suelo 

  

  
  

 = 10.8 W/(m²·K) 

u,0 = 1 W/(m·K) 

Su,0 = 0.045 m 

R,B = Resistencia térmica del revestimiento 

E = Conductividad térmica del revestimiento 

  

aT: Factor de paso 

  

R,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

aT 1.23 1.188 1.156 1.134  
  

  

aU: Factor de recubrimiento 

  

R,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

T(m) aU 

0.05 1.069 1.056 1.043 1.037 

0.075 1.066 1.053 1.041 1.035 

 

· · · · ·

i
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R,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

0.1 1.063 1.05 1.039 1.0335 

0.15 1.057 1.046 1.035 1.0305 

0.2 1.051 1.041 1.0315 1.0275 

0.225 1.048 1.038 1.0295 1.026 

0.3 1.0395 1.031 1.024 1.021 

0.375 1.03 1.022 1.018 1.015  
  

  

aD: Factor adimensional en función del diámetro exterior de la tubería 

  

R,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

T(m) aD 

0.05 1.013 1.013 1.012 1.011 

0.075 1.021 1.019 1.016 1.014 

0.1 1.029 1.025 1.022 1.018 

0.15 1.04 1.034 1.029 1.024 

0.2 1.046 1.04 1.035 1.03 

0.225 1.049 1.043 1.038 1.033 

0.3 1.053 1.049 1.044 1.039 

0.375 1.056 1.051 1.046 1.042  
  

  

  
  

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.050 m <= T <= 0.375 m, donde T es la separación 
entre tuberías. 
  

  

  
  

La expresión anterior es válida si se cumple la condición Su >= 0.015 m, donde Su es el espesor de la capa por 
encima de la tubería. 
  

  

  
  

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.010 m <= D <= 0.030 m, donde D es el diámetro 
exterior de la tubería, incluido el revestimiento, si procede. 
  

  

  1
0.075

T

T
m    100 0.045u um S  250 0.020Dm D 

0B B
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Tipo de superficie 
B0 

((W/(m²·K))) 

Suelo radiante para calefacción 6.7 

Suelo radiante para refrigeración 5.2  
  

  

Cuando la tubería tiene las siguientes propiedades: 
  

Conductividad térmica 

  
  

Espesor de la capa 

  
  

  

Si las tuberías no cumplen las condiciones anteriores, debe utilizarse la siguiente expresión: 
  

  
  

Donde: 

R = Conductividad de la capa de la tubería 

R,0 = 0.35 W/(m·K) 

sR = Espesor de pared de la tubería 

sR,0 = (da - di)/2 = 0.002 m 

  

  
  

Donde: 

R = Temperatura de retorno 

V = Temperatura de impulsión 

i = Temperatura del recinto 

 

  

 ,0 0.35 /R R W mK    ,0 / 2 0.002sR sR da di m   

 
0 ,0 ,0

1 1 1.1 1 1
· · · ln ln

2 2 2 2
im a a

i

i R a R R a R

d d
a T

B B d S d S  

 
   

   


ln

V R
H

V i

R i
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ANEXO B: INFORME TÉCNICO DE SUELO RADIANTE 
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SISTEMA POLYTHERM 

SUELO RADIANTE 
  

 

  
  
  
 

INFORME TÉCNICO 
  
 

PROYECTO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON MADERA CONTRALAMINADA Y 
PISCINA 

CLIENTE JESÚS SAONA CARRILLO 

TIPO DE OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
OBRA 

M. EUGENIA OLIVER HERRERO 

SISTEMA AEROTERMIA 

FECHA 11 SEPTIEMBRE 2018 

PROYECTISTA JESÚS SAONA CARRILLO 
   

 

El presente estudio se realiza de forma gratuita a petición del solicitante y como acompañamiento explicativo de la oferta económica. Los datos relativos 
a calidades constructivas, planos solados, etc, necesarios para la realización de este estudio, han sido facilitados por el solicitante y pueden sufrir 
variaciones. Por todo ello, Polytherm Sistemas S.A.U. no puede asumir responsabilidad alguna sobre el presente estudio, que deberá ser revisado y 
aprobado por los Técnicos responsables de la ejecución del mismo. 
  
 

POLYTHERM S.A.U. Avd. De la Fuente Nueva, 12 B San Sebastián de los Reyes, MADRID Tlf: 91 658 69 60 Fax 91 653 13 04 
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1.- CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE, POR RECINTO 
  

Recinto: DORMITORIO PRINCIPAL Tipo: Dormitorio 
 

Circuitos instalados: 2 (COLECTOR C) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 30.5 Requerida 1497 663 

Panelada 30.5 Instalada 2079 910 

Ocupada 24.2 Adquirida por áreas de servicio 92 40 

Periférica 0.0 Residual 674 287 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_C.2.1 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 13.0 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 13.0 0.16 85.92 37.59 1118 489 28.8 18.63 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 104.49 Circuito: 80.91 Tubería de servicio: 23.58 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 1118 254 1515 
88.35 8229 1.45 l/min 

Refrigeración 6.5 489 111 663 
  

  

C_C.2.2 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 11.2 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 11.2 0.16 85.92 37.59 961 421 28.8 18.63 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 85.32 Circuito: 54.01 Tubería de servicio: 31.32 
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Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 961 232 1382 
80.63 5757 1.32 l/min 

Refrigeración 6.5 421 101 605 
  

  

Recinto: DORMITORIO 4 Tipo: Dormitorio 
 

Circuitos instalados: 2 (COLECTOR C) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 23.8 Requerida 1189 471 

Panelada 23.8 Instalada 1666 729 

Ocupada 19.4 Adquirida por áreas de servicio 56 25 

Periférica 0.0 Residual 534 283 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_C.6.1 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 9.4 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 9.4 0.16 85.92 37.59 804 352 28.8 18.63 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 75.48 Circuito: 48.45 Tubería de servicio: 27.03 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 804 195 1163 
67.82 3805 1.11 l/min 

Refrigeración 6.5 352 85 509 
  

  

C_C.6.2 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 10.0 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 10.0 0.16 85.92 37.59 862 377 28.8 18.63 

Periférica - - - - - - - - 
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Longitudes [m]     

Total: 84.12 Circuito: 61.91 Tubería de servicio: 22.20 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 862 201 1197 
69.83 4454 1.14 l/min 

Refrigeración 6.5 377 88 524 
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Recinto: DORMITORIO 3 Tipo: Dormitorio 

 

Circuitos instalados: 1 (COLECTOR C) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 19.4 Requerida 827 320 

Panelada 19.4 Instalada 1438 629 

Ocupada 16.7 Adquirida por áreas de servicio 0 0 

Periférica 0.0 Residual 611 309 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_C.5 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 16.7 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 16.7 0.16 85.92 37.59 1438 629 28.8 18.63 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 127.91 Circuito: 98.16 Tubería de servicio: 29.76 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 1438 326 1944 
113.41 15395 1.86 l/min 

Refrigeración 6.5 629 143 851 
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Recinto: BAÑO3 Tipo: Baño / Aseo 

 

Circuitos instalados: 1 (COLECTOR C) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 15.4 Requerida 950 383 

Panelada 15.4 Instalada 896 390 

Ocupada 7.5 Adquirida por áreas de servicio 0 0 

Periférica 0.0 Residual -55 7 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_C.4 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 7.6 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 7.6 0.08 118.43 51.61 896 390 31.5 16.63 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 57.00 Circuito: 43.10 Tubería de servicio: 13.90 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 3.0 896 201 1198 
343.72 46662 5.73 l/min 

Refrigeración 1.3 390 88 522 
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Recinto: BAÑO 2 Tipo: Baño / Aseo 

 

Circuitos instalados: 1 (COLECTOR C) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 15.4 Requerida 980 399 

Panelada 15.4 Instalada 1057 461 

Ocupada 9.0 Adquirida por áreas de servicio 0 0 

Periférica 0.0 Residual 78 62 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_C.1 / COLECTOR C Superficie cubierta [m²]: 9.1 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 9.1 0.08 116.80 50.90 1057 461 31.4 16.73 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 101.85 Circuito: 72.05 Tubería de servicio: 29.80 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 4.0 1057 256 1530 
329.01 77232 5.48 l/min 

Refrigeración 1.8 461 112 667 
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Recinto: BAÑO 1 Tipo: Baño / Aseo 

 

Circuitos instalados: 1 (COLECTOR B) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 9.4 Requerida 830 340 

Panelada 9.4 Instalada 836 347 

Ocupada 7.3 Adquirida por áreas de servicio 0 0 

Periférica 0.0 Residual 6 7 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_B.4 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 7.4 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 7.4 0.08 113.64 47.11 836 347 30.1 17.27 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 139.41 Circuito: 110.48 Tubería de servicio: 28.93 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 4.0 836 216 1256 
270.09 74901 4.50 l/min 

Refrigeración 4.0 347 87 518 
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Recinto: COCINA Tipo: Cocina 

 

Circuitos instalados: 2 (COLECTOR B) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 31.3 Requerida 1562 639 

Panelada 31.3 Instalada 1822 836 

Ocupada 22.7 Adquirida por áreas de servicio 49 22 

Periférica 0.0 Residual 308 219 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_B.1 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 12.0 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 12.0 0.16 80.24 36.82 966 443 28.4 18.74 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 101.20 Circuito: 74.87 Tubería de servicio: 26.33 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 966 224 1339 
76.80 6289 1.28 l/min 

Refrigeración 6.9 443 103 614 
  

  

C_B.1 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 10.7 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 10.7 0.16 80.24 36.82 856 393 28.4 18.74 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 83.18 Circuito: 65.20 Tubería de servicio: 17.99 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 856 193 1150 
65.98 4005 1.10 l/min 

Refrigeración 6.9 393 88 528 
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Recinto: DORMITORIO 1 Tipo: Dormitorio 

 

Circuitos instalados: 1 (COLECTOR B) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 16.2 Requerida 738 295 

Panelada 16.2 Instalada 1292 593 

Ocupada 16.0 Adquirida por áreas de servicio 0 0 

Periférica 0.0 Residual 554 298 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_B.3 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 16.1 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 16.1 0.16 80.24 36.82 1292 593 28.4 18.74 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 155.21 Circuito: 100.25 Tubería de servicio: 54.96 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 1292 323 1925 
110.44 17856 1.84 l/min 

Refrigeración 6.9 593 148 883 
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Recinto: SALÓN Tipo: Salón / Comedor 

 

Circuitos instalados: 2 (COLECTOR B) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 39.6 Requerida 1438 570 

Panelada 39.6 Instalada 2315 1063 

Ocupada 25.0 Adquirida por áreas de servicio 551 246 

Periférica 0.0 Residual 1427 739 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.270 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.490 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel Predefinido (tipo B) 

Tubería Predefinida 
  

  

Circuitos instalados: 

C_B.2.3 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 14.1 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 14.1 0.16 80.24 36.82 1135 521 28.4 18.74 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 111.60 Circuito: 87.71 Tubería de servicio: 23.89 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 1135 256 1526 
87.52 8649 1.46 l/min 

Refrigeración 6.9 521 117 700 
  

  

C_B.2.2 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 12.7 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 12.7 0.12 92.80 42.64 1180 542 29.4 17.91 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 106.05 Circuito: 100.57 Tubería de servicio: 5.48 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 13.8 1180 219 1432 
89.34 7289 1.49 l/min 

Refrigeración 6.3 542 101 658 
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Recinto: COMEDOR Tipo: Salón / Comedor 

 

Circuitos instalados: 2 (COLECTOR B) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 23.9 Requerida 1029 430 

Panelada 23.9 Instalada 2415 1109 

Ocupada 17.2 Adquirida por áreas de servicio 394 179 

Periférica 0.0 Residual 1780 858 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.270 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.490 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel Predefinido (tipo B) 

Tubería Predefinida 
  

  

Circuitos instalados: 

C_B.2.1 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 15.4 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 15.4 0.16 80.24 36.82 1235 567 28.4 18.74 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 97.49 Circuito: 92.28 Tubería de servicio: 5.20 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 1235 255 1519 
87.13 7498 1.45 l/min 

Refrigeración 6.9 567 117 697 
  

  

C_B.2.2 / COLECTOR B Superficie cubierta [m²]: 12.7 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 12.7 0.12 92.80 42.64 1180 542 29.4 17.91 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 106.05 Circuito: 100.57 Tubería de servicio: 5.48 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 13.8 1180 219 1432 
89.34 7289 1.49 l/min 

Refrigeración 6.3 542 101 658 
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Recinto: SALA DE JUEGOS Tipo: Salones 

 

Circuitos instalados: 2 (COLECTOR A) 
 

Superficies [m²]   Potencias [W] Calefacción Refrigeración 

Total 43.8 Requerida 1533 516 

Panelada 43.8 Instalada 1747 728 

Ocupada 41.0 Adquirida por áreas de servicio 88 37 

Periférica 0.0 Residual 302 248 
 

Temperatura interior de diseño [°C] Temperatura interior del recinto inferior [°C] 

Calefacción 21.0 Calefacción 21.0   

Refrigeración 24.0 Refrigeración 24.0   
 

Descripción del suelo   

Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W] 0.100 

Resistencia ascendente [(m²·K)/W] 0.276 

Resistencia descendente [(m²·K)/W] 1.370 

Espesor de la capa de mortero [cm] 10.00 

Panel POL DINAMIC PRO 22/45 

Tubería POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5 
  

  

Circuitos instalados: 

C_A.1.2 / COLECTOR A Superficie cubierta [m²]: 24.1 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 24.1 0.16 42.53 17.72 1026 427 25.1 21.47 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 188.64 Circuito: 150.60 Tubería de servicio: 38.05 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 1026 230 1369 
78.54 12175 1.31 l/min 

Refrigeración 6.3 427 96 570 
  

  

C_A.1.1 / COLECTOR A Superficie cubierta [m²]: 17.0 
 

  Superficie [m²] Paso [m] 
Densidad de flujo térmico [W/m²] Potencia aportada [W] Temperatura superficial [°C] 

Cal. Ref. Cal. Ref. Cal. Ref. 

Áreas                 

Ocupada 17.0 0.16 42.53 17.72 721 300 25.1 21.47 

Periférica - - - - - - - - 
   

 

Longitudes [m]     

Total: 140.56 Circuito: 99.27 Tubería de servicio: 41.29 
 

  
Salto 

térmico [°C] 
Potencia 

aportada [W] 
Pérdidas 

descendentes [W] 
Potencia 

demandada [W] 
Caudal 

[l/h] 
Pérdida de 
presión [Pa] 

Ajuste de la 
válvula 

Circuito               

Calefacción 15.0 721 202 1204 
69.04 7303 1.15 l/min 

Refrigeración 6.3 300 84 502 
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2.- COLECTORES 
  

  
Superficie 
activa [m²] 

Número de 
circuitos 

Caudal 
[l/h] [Pa] 

Temperatura de 
impulsión [°C] 

Potencias [W] 

Total 
aportada 

Pérdidas 
descendentes 

Total 
demandada 

  
                 

COLECTOR C                 

Calefacción 
76.9 7 1090.19 77232 

60.0 8264 1664 9928 

Refrigeración 7.0 3612 727 4339   
                 

COLECTOR B                 

Calefacción 
88.4 7 787.29 74901 

58.0 8461 1686 10147 

Refrigeración 7.0 3837 761 4598   
                 

COLECTOR A                 

Calefacción 
41.1 2 147.58 12175 

45.0 2142 431 2573 

Refrigeración 14.0 892 180 1072   
                 

TOTAL                 

Calefacción 
206.4 16 2025.06 77232 

60.0 18866 3782 22648 

Refrigeración 7.0 8341 1669 10009  
  

  
 

3.- RECINTOS CON POTENCIA INSTALADA INSUFICIENTE 
  

  Potencia requerida [W] Potencia Instalada [W] Potencia Residual [W] Potencia Residual [%] 
  
         

DORMITORIO PRINCIPAL         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

DORMITORIO 4         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

DORMITORIO 3         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

BAÑO3         

Calefacción 950 896 -55 W -6 % 

Refrigeración - - - -   
         

BAÑO 2         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

PASILLO         
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  Potencia requerida [W] Potencia Instalada [W] Potencia Residual [W] Potencia Residual [%] 

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

BAÑO 1         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

COCINA         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

DORMITORIO 1         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

SALÓN         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

COMEDOR         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

COLADURÍA         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

SALA DE MÁQUINAS         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

SALA DE JUEGOS         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
         

DISTRIBUIDOR SOTANO         

Calefacción - - - - 

Refrigeración - - - -   
          

  

  
 

4.- RESUMEN DE RESULTADOS 
  

  
Superficie [m²] Paso [m] Recintos atravesados Longitudes [m] 

Ajuste de la válvula Colector 
Oc. Per. Oc. Per. Recinto / longitud [m] Servicio Total 

  
                   

DORMITORIO PRINCIPAL Superficie [m²]: 30.5 Superficie panelada [m²]: 30.5 

C_C.2.1 13.0 - 0.16 - DORMITORIO PRINCIPAL / 1.79 23.58 104.49 1.45 l/min COLECTOR C 

          PASILLO / 20.90         
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Superficie [m²] Paso [m] Recintos atravesados Longitudes [m] 

Ajuste de la válvula Colector 
Oc. Per. Oc. Per. Recinto / longitud [m] Servicio Total 

C_C.2.2 11.2 - 0.16 - DORMITORIO PRINCIPAL / 5.51 31.32 85.32 1.32 l/min COLECTOR C 

          PASILLO / 24.91           
                   

DORMITORIO 4 Superficie [m²]: 23.8 Superficie panelada [m²]: 23.8 

C_C.6.1 9.4 - 0.16 - DORMITORIO 4 / 7.30 27.03 75.48 1.11 l/min COLECTOR C 

          PASILLO / 18.83         

C_C.6.2 10.0 - 0.16 - DORMITORIO 4 / 1.68 22.20 84.12 1.14 l/min COLECTOR C 

          PASILLO / 19.63           
                   

DORMITORIO 3 Superficie [m²]: 19.4 Superficie panelada [m²]: 19.4 

C_C.5 16.7 - 0.16 - PASILLO / 28.86 29.76 127.91 1.86 l/min COLECTOR C   
                   

BAÑO3 Superficie [m²]: 15.4 Superficie panelada [m²]: 15.4 

C_C.4 7.6 - 0.08 - PASILLO / 13.01 13.90 57.00 5.73 l/min COLECTOR C   
                   

BAÑO 2 Superficie [m²]: 15.4 Superficie panelada [m²]: 15.4 

C_C.1 9.1 - 0.08 - DORMITORIO PRINCIPAL / 6.11 29.80 101.85 5.48 l/min COLECTOR C 

          PASILLO / 22.51           
                   

PASILLO Superficie [m²]: 19.4 Superficie panelada [m²]: 19.4 

SIN CIRCUITOS - - - - - - - - -   
                   

BAÑO 1 Superficie [m²]: 9.4 Superficie panelada [m²]: 9.4 

C_B.4 7.4 - 0.08 - SALÓN / 20.25 28.93 139.41 4.50 l/min COLECTOR B 

          COMEDOR / 7.16           
                   

COCINA Superficie [m²]: 31.3 Superficie panelada [m²]: 31.3 

C_B.1 12.0 - 0.16 - COCINA / 8.54 26.33 101.20 1.28 l/min COLECTOR B 

          COMEDOR / 17.54         

C_B.1 10.7 - 0.16 - COMEDOR / 17.74 17.99 83.18 1.10 l/min COLECTOR B   
                   

DORMITORIO 1 Superficie [m²]: 16.2 Superficie panelada [m²]: 16.2 

C_B.3 16.1 - 0.16 - SALÓN / 48.93 54.96 155.21 1.84 l/min COLECTOR B 

          COMEDOR / 5.84           
                   

SALÓN Superficie [m²]: 39.6 Superficie panelada [m²]: 39.6 

C_B.2.3 14.1 - 0.16 - SALÓN / 19.12 23.89 111.60 1.46 l/min COLECTOR B 

          COMEDOR / 4.77         

C_B.2.2 12.7 - 0.12 - SALÓN / 1.26 5.48 106.05 1.49 l/min COLECTOR B 

          COMEDOR / 4.21           
                   

COMEDOR Superficie [m²]: 23.9 Superficie panelada [m²]: 23.9 

C_B.2.1 15.4 - 0.16 - COMEDOR / 5.20 5.20 97.49 1.45 l/min COLECTOR B 

C_B.2.2 12.7 - 0.12 - SALÓN / 1.26 5.48 106.05 1.49 l/min COLECTOR B 

          COMEDOR / 4.21           
                   

COLADURÍA Superficie [m²]: 10.1 Superficie panelada [m²]: 10.1 

SIN CIRCUITOS - - - - - - - - -   
                   

SALA DE MÁQUINAS Superficie [m²]: 22.4 Superficie panelada [m²]: 22.4 

SIN CIRCUITOS - - - - - - - - -   
                   

SALA DE JUEGOS Superficie [m²]: 43.8 Superficie panelada [m²]: 43.8 
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Superficie [m²] Paso [m] Recintos atravesados Longitudes [m] 

Ajuste de la válvula Colector 
Oc. Per. Oc. Per. Recinto / longitud [m] Servicio Total 

C_A.1.2 24.1 - 0.16 - COLADURÍA / 6.10 38.05 188.64 1.31 l/min COLECTOR A 

          SALA DE MÁQUINAS / 0.20         

          SALA DE JUEGOS / 15.48         

          DISTRIBUIDOR SOTANO / 15.37         

C_A.1.1 17.0 - 0.16 - COLADURÍA / 6.10 41.29 140.56 1.15 l/min COLECTOR A 

          SALA DE MÁQUINAS / 0.20         

          SALA DE JUEGOS / 5.86         

          DISTRIBUIDOR SOTANO / 28.23           
                   

DISTRIBUIDOR SOTANO Superficie [m²]: 6.4 Superficie panelada [m²]: 6.4 

SIN CIRCUITOS - - - - - - - - -   
                    
  

  
 

5.- APORTE DE LAS ÁREAS DE SERVICIO 
  

Recinto atravesado Circuitos Longitud de tubería [m] 
Potencia aportada [W] 

Calefacción Refrigeración 
  
         

PASILLO         

COLECTOR C C_C.4 13.01 

979 - 

  C_C.5 28.86 

  C_C.6.1 18.83 

  C_C.6.2 19.63 

  C_C.1 22.51 

  C_C.2.1 20.90 

  C_C.2.2 24.91   
         

DORMITORIO 4         

COLECTOR C C_C.6.1 7.30 
56 25 

  C_C.6.2 1.68   
         

DORMITORIO PRINCIPAL         

COLECTOR C C_C.1 6.11 

92 40   C_C.2.1 1.79 

  C_C.2.2 5.51   
         

COMEDOR         

COLECTOR B C_B.2.1 5.20 

394 179 

  C_B.1 17.74 

  C_B.1 17.54 

  C_B.4 7.16 

  C_B.3 5.84 

  C_B.2.3 4.77 

  C_B.2.2 4.21   
         

COCINA         

COLECTOR B C_B.1 8.54 49 22   
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Recinto atravesado Circuitos Longitud de tubería [m] 
Potencia aportada [W] 

Calefacción Refrigeración 

SALÓN         

COLECTOR B C_B.4 20.25 

551 246 
  C_B.3 48.93 

  C_B.2.3 19.12 

  C_B.2.2 1.26   
         

COLADURÍA         

COLECTOR A C_A.1.1 6.10 
61 - 

  C_A.1.2 6.10   
         

SALA DE MÁQUINAS         

COLECTOR A C_A.1.1 0.20 
2 - 

  C_A.1.2 0.20   
         

SALA DE JUEGOS         

COLECTOR A C_A.1.1 5.86 
88 37 

  C_A.1.2 15.48   
         

DISTRIBUIDOR SOTANO         

COLECTOR A C_A.1.1 28.23 
243 - 

  C_A.1.2 15.37   
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5.4. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL DB-HE  

 

5.4.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HE 0 

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 

1.1.- Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 

Cep,Edificio = 18.24 kWh/m²·año £ Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 56.28 kWh/m²·año 
  

donde: 

Cep,Edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/m²·año. 

Cep,lim: Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de 
calefacción, refrigeración y ACS, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/m²·año. 

Cep,base: Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de 
invierno correspondiente al emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 54.00 
kWh/m²·año. 

Fep,sup: Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 
2.1, CTE DB HE 0), 1000. 

Su: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 438.91 m².  
  
 

1.2.- Resultados mensuales. 
 

1.2.1.- Consumo energético anual del edificio. 

    
Ene 
(kW
h) 

Feb 
(kW
h) 

Mar 
(kW
h) 

Abr 
(kW
h) 

Ma
y 

(kW
h) 

Jun 
(kW
h) 

Jul 
(kW
h) 

Ago 
(kW
h) 

Sep 
(kW
h) 

Oct 
(kW
h) 

Nov 
(kW
h) 

Dic 
(kW
h) 

Año 

    
(kWh·a

ño) 
(kWh/m²·

año) 

EDIFICIO (Su = 438.91 m²; V = 1207.06 m³) 

Demanda 
energética 

Calefacci
ón 

719.
4 

460
.8 

313
.1 

6.3 0.6 -- -- -- -- -- 
28.
7 

543
.9 

2072.8 4.7 

Refrigera
ción 

-- -- -- -- -- 
379
.7 

980.
8 

120
9.2 

541
.1 

-- -- -- 3110.8 7.1 

ACS 
108.

0 
97.
5 

105
.8 

99.
2 

98.
2 

88.
8 

87.4 87.4 
86.
7 

95.
0 

98.
2 

105
.8 

1158.3 2.6 

TOTAL 
827.

4 
558
.3 

418
.9 

105
.6 

98.
8 

468
.5 

106
8.3 

129
6.7 

627
.8 

95.
0 

126
.9 

649
.8 

6341.9 14.4 

Electricidad 
(fcep = 2.968) 

EFcal 
336.

4 
245
.4 

152
.9 

2.9 0.2 -- -- -- -- -- 
12.
7 

264
.1 

1014.5 2.3 

EPcal 
102
5.6 

748
.1 

466
.0 

8.7 0.7 -- -- -- -- -- 
38.
9 

805
.2 

3093.3 7.0 

EPnr,cal 
998.

4 
728
.2 

453
.7 

8.5 0.7 -- -- -- -- -- 
37.
8 

783
.8 

3011.1 6.9 

EFref -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPref -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr,ref -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EFacs 11.9 
10.
7 

11.
6 

10.
9 

10.
8 

9.8 9.6 9.6 9.5 
10.
5 

10.
8 

11.
6 

127.4 0.3 
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Ene 
(kW
h) 

Feb 
(kW
h) 

Mar 
(kW
h) 

Abr 
(kW
h) 

Ma
y 

(kW
h) 

Jun 
(kW
h) 

Jul 
(kW
h) 

Ago 
(kW
h) 

Sep 
(kW
h) 

Oct 
(kW
h) 

Nov 
(kW
h) 

Dic 
(kW
h) 

Año 

    
(kWh·a

ño) 
(kWh/m²·

año) 

EPacs 36.2 
32.
7 

35.
5 

33.
3 

32.
9 

29.
8 

29.3 29.3 
29.
1 

31.
9 

32.
9 

35.
5 

388.4 0.9 

EPnr,acs 35.2 
31.
8 

34.
5 

32.
4 

32.
1 

29.
0 

28.5 28.5 
28.
3 

31.
0 

32.
1 

34.
5 

378.0 0.9 

Electricidad 
(Sistema de 
sustitución) 
(fcep = 2.968) 

EFcal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPcal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr,cal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EFref -- -- -- -- -- 
189
.8 

490.
4 

604.
6 

270
.5 

-- -- -- 1555.4 3.5 

EPref -- -- -- -- -- 
578
.8 

149
5.3 

184
3.5 

824
.9 

-- -- -- 4742.4 10.8 

EPnr,ref -- -- -- -- -- 
563
.4 

145
5.6 

179
4.5 

802
.9 

-- -- -- 4616.4 10.5 

EFacs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPacs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr,acs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Electricidad 
autoconsumid
a 
(fcep = 2.968) 

EF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EP -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

  Cef,total 
348.

3 
256
.1 

164
.5 

13.
8 

11.
0 

199
.6 

500.
0 

614.
2 

280
.1 

10.
5 

23.
5 

275
.7 

2697.3 6.1 

  Cep 
106
1.8 

780
.8 

501
.5 

42.
0 

33.
6 

608
.6 

152
4.6 

187
2.8 

853
.9 

31.
9 

71.
8 

840
.7 

8224.1 18.7 

  Cep,nr 
103
3.6 

760
.1 

488
.2 

40.
9 

32.
7 

592
.4 

148
4.1 

182
3.0 

831
.2 

31.
0 

69.
9 

818
.3 

8005.6 18.2 
 
donde: 

Su: Superficie habitable del edificio, m². 

V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 

fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 

EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 

EP: Consumo energético de energía primaria, kWh. 

EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 

Cep: Consumo energético total de energía primaria, kWh/m²·año. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año.  
  
 

1.2.2.- Demanda energética y energía útil aportada por zona habitable y mes 

    
Ene 
(kW
h) 

Feb 
(kW
h) 

Mar 
(kW
h) 

Abr 
(kW
h) 

Ma
y 

(kW
h) 

Jun 
(kW
h) 

Jul 
(kW
h) 

Ago 
(kW
h) 

Sep 
(kW
h) 

Oct 
(kW
h) 

Nov 
(kW
h) 

Dic 
(kW
h) 

Año 

    
(kWh·a

ño) 
(kWh/m²·

año) 

Zona común (Su = 438.91 m²; V = 1207.06 m³) 
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Ene 
(kW
h) 

Feb 
(kW
h) 

Mar 
(kW
h) 

Abr 
(kW
h) 

Ma
y 

(kW
h) 

Jun 
(kW
h) 

Jul 
(kW
h) 

Ago 
(kW
h) 

Sep 
(kW
h) 

Oct 
(kW
h) 

Nov 
(kW
h) 

Dic 
(kW
h) 

Año 

    
(kWh·a

ño) 
(kWh/m²·

año) 

Demanda 
energética 

Calefacci
ón 

719
.4 

460
.8 

313
.1 

6.3 0.6 -- -- -- -- -- 
28.
7 

543
.9 

2072.8 4.7 

Refrigera
ción 

-- -- -- -- -- 
379
.7 

980.
8 

120
9.2 

541
.1 

-- -- -- 3110.8 7.1 

ACS 
108
.0 

97.
5 

105
.8 

99.
2 

98.
2 

88.
8 

87.4 87.4 
86.
7 

95.
0 

98.
2 

105
.8 

1158.3 2.6 

TOTAL 
827
.4 

558
.3 

418
.9 

105
.6 

98.
8 

468
.5 

106
8.3 

129
6.7 

627
.8 

95.
0 

126
.9 

649
.8 

6341.9 14.4 

Energía útil 
aportada 

Calefacci
ón 

717
.8 

460
.6 

312
.0 

6.3 0.6 -- -- -- -- -- 
28.
6 

543
.1 

2069.1 4.7 

Refrigera
ción 

-- -- -- -- -- 
379
.7 

980.
8 

120
9.2 

541
.1 

-- -- -- 3110.8 7.1 

ACSsol 
54.
0 

48.
8 

52.
9 

49.
6 

49.
1 

44.
4 

43.7 43.7 
43.
4 

47.
5 

49.
1 

52.
9 

579.1 1.3 

ACSsis 
54.
0 

48.
8 

52.
9 

49.
6 

49.
1 

44.
4 

43.7 43.7 
43.
4 

47.
5 

49.
1 

52.
9 

579.1 1.3 

TOTAL 
825
.8 

558
.2 

417
.8 

105
.6 

98.
8 

468
.5 

106
8.3 

129
6.7 

627
.8 

95.
0 

126
.9 

648
.9 

6338.2 14.4 
 
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

V: Volumen neto de la zona habitable, m³. 

ACSsol: Energía solar útil aportada, kWh. 

ACSsis: Energía útil aportada por el sistema, kWh.  
  
 

2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 

2.1.- Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Llucmajor (provincia de Illes Balears), con una 
altura sobre el nivel del mar de 190.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la 
zona climática B3. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la 
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 

2.2.- Demanda energética del edificio. 

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria 
no renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo energético HE 0 
para edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la suma de la energía demandada por los 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS del edificio. 

  
 

2.2.1.- Demanda energética de calefacción y refrigeración. 

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma 
separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se 
obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre 
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zonas realizada con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 8.9, cumpliendo con los 
requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de determinar el cumplimiento de 
la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 

Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética 
de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables 
Su 

(m²) 

Dcal Dref 

(kWh·año) (kWh/m²·año) (kWh·año) (kWh/m²·año) 

Zona común 438.91 2072.8 4.7 3110.8 7.1 

  438.91 2072.8 4.7 3110.8 7.1  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh·año. 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 

2.2.2.- Demanda energética de ACS. 

La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables 
del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4 de CTE DB HE 4 y el documento de 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER', que remiten a la norma UNE 
94002 para el cálculo de la demanda de energía térmica diaria de ACS en función del consumo de ACS 
diario por zona. 

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura 
de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio 
proyectado, de valores: 

  
Ene 
(°C) 

Feb 
(°C) 

Mar 
(°C) 

Abr 
(°C) 

May 
(°C) 

Jun 
(°C) 

Jul 
(°C) 

Ago 
(°C) 

Sep 
(°C) 

Oct 
(°C) 

Nov 
(°C) 

Dic 
(°C) 

Temperatura del agua de red 10.0 10.0 11.0 12.5 14.5 17.5 19.5 19.5 18.5 16.0 13.0 11.0  
  

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona 
habitable del edificio, junto con las demandas diarias, el porcentaje de la demanda cubierto por energía 
renovable, y el restante a satisfacer mediante energías no renovables. 

Zonas habitables 
QACS 

(l/día) 
Tref 
(°C) 

Su 
(m²) 

DACS %AS 
(%) 

DACS,sis 

(kWh·año) (kWh/m²·año) (kWh·año) (kWh/m²·año) 

Zona común 60.0 60.0 438.91 1158.3 2.6 50.0 579.1 1.3 

  60.0   438.91 1158.3 2.6   579.1 1.3  
donde: 

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día. 

Tref: Temperatura de referencia, °C. 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh/m²·año. 

%AS: Porcentaje cubierto por energía solar de la demanda energética de agua caliente sanitaria, %. 

DACS,sis: Demanda energética de ACS cubierta por el sistema, kWh/m²·año.  
  
 

2.3.- Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 

Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector 
energético utilizado en el edificio, se han obtenido del Documento Reconocido del Reglamento de 
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Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 
energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', 
conforme al apartado 4.2 de CTE DB HE0. 

Vector energético 
Cef,total 

fcep 
Cep,nr 

(kWh·año) (kWh/m²·año) (kWh·año) (kWh/m²·año) 

Electricidad 2697.3 6.1 2.968 8005.6 18.2  
donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 

fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año.   

2.4.- Procedimiento de cálculo del consumo energético. 

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria 
del edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una simulación anual 
por intervalos horarios de un modelo zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia 
EnergyPlus™ version 8.9, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas 
energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para cada equipo técnico, su 
punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria equivalente, 
desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector energético utilizado. 

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar los 
siguientes aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos 

establecidos en CTE DB HE 1; 
  la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos establecidos 

en CTE DB HE 4; 
  el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y aporte 

de calor, frío y ACS; 
  la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores de 

conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 
  y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela del 

edificio. 
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6.4.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HE 1 

 

1.- DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL POR SUPERFICIE ÚTIL. 

Dcal,edificio = 4.72 kWh/m²·año £ Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 15.00 kWh/m²·año 
  

donde: 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año. 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios 
habitables, kWh/m²·año. 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15.00 kWh/m²·año. 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0. 

S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 438.91 m².  
  

Dref,edificio = 7.09 kWh/m²·año £ Dref,lim = 15.00 kWh/m²·año 
  

donde: 

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 

2.- RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas 
habitable

s 

Su 
(m²) 

Dcal Dcal,base 
(kWh/m²·añ

o) 

Fcal,su

p 

Dcal,lim 
(kWh/m²·añ

o) 

Dref Dref,lim 
(kWh/m²·añ

o) 
(kWh/año

) 
(kWh/m²·añ

o) 
(kWh/año

) 
(kWh/m²·añ

o) 

Zona 
común 

438.9
1 

2072.83 4.72 15.00 0 15.00 3110.81 7.09 15.00 

  
438.9

1 
2072.83 4.72 15.00 0 15.00 3110.81 7.09 15.00 

 
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año. 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15.00 kWh/m²·año. 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0. 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios 
habitables, kWh/m²·año. 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 

3.- RESULTADOS MENSUALES. 
 

3.1.- Balance energético anual del edificio. 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la 
energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, 
respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor 
interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como 
el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
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 QH 

 QC 

 Qocup 

 Qilum 

 
Qequi

p 

 
Qve+in

f 

 Qop 

 Qw 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del 
balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance 
energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 

(kWh) 
Jun 

(kWh) 
Jul 

(kWh) 
Ago 

(kWh) 
Sep 

(kWh) 
Oct 

(kWh) 
Nov 

(kWh) 
Dic 

(kWh) 

Año 

  
(kWh/añ

o) 
(kWh/m²·añ

o) 

Balance energético anual del edificio. 

Qop 

338.4 328.9 357.8 343.0 232.4 
1381.

9 
1065.

7 
1014.

2 
1236.

5 
252.9 329.5 313.1 

-
16661.8

8 
-37.96 -

2141.
1 

-
2030.

0 

-
2173.

4 

-
1887.

7 

-
2210.

3 

-
1899.

6 

-
1840.

5 

-
1667.

1 

-
1914.

5 

-
2223.

3 

-
1813.

8 

-
2054.

9 

Qw 

1502.
7 

1495.
3 

1608.
0 

1545.
4 

1606.
4 

1294.
8 

1430.
3 

1523.
6 

1439.
3 

1756.
4 

1579.
2 

1482.
3 17260.4

4 
39.33 

-135.1 -112.2 -108.0 -91.4 -69.9 -42.3 -32.2 -32.7 -43.9 -93.0 -113.0 -129.6 

Qve+i

nf 

-- 0.1 2.4 3.2 31.2 182.2 360.8 325.0 151.6 5.6 0.8 -- 
-

17802.2
3 

-40.56 -
1837.

8 

-
1548.

0 

-
1553.

0 

-
1422.

6 

-
1117.

6 

-
2040.

6 

-
1540.

9 

-
1489.

1 

-
1844.

2 

-
1233.

8 

-
1511.

9 

-
1725.

9 

Qequi

p 
538.8 486.7 538.8 521.4 538.8 521.4 538.8 538.8 521.4 538.8 521.4 538.8 6343.95 14.45 

Qilum 538.8 486.7 538.8 521.4 538.8 521.4 538.8 538.8 521.4 538.8 521.4 538.8 6343.95 14.45 

Qocup 485.4 445.7 494.8 481.6 485.4 481.6 494.8 485.4 491.1 485.4 472.2 504.3 5807.83 13.23 

QH 719.4 460.8 313.1 6.3 0.6 -- -- -- -- -- 28.7 543.9 2072.83 4.72 
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Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 

(kWh) 
Jun 

(kWh) 
Jul 

(kWh) 
Ago 

(kWh) 
Sep 

(kWh) 
Oct 

(kWh) 
Nov 

(kWh) 
Dic 

(kWh) 

Año 

  
(kWh/añ

o) 
(kWh/m²·añ

o) 

QC -- -- -- -- -- -379.7 -980.8 
-

1209.
2 

-541.1 -- -- -- -3110.81 -7.09 

QHC 719.4 460.8 313.1 6.3 0.6 379.7 980.8 
1209.

2 
541.1 -- 28.7 543.9 5183.64 11.81 

 
donde: 

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en 
contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto 
con el exterior, kWh/m²·año. 

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 

Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, 
kWh/m²·año. 

Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, 
kWh/m²·año. 

Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 

3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y 
refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual 
se muestran en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (W) 

  
  
 

3.3.- Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura operativa interior se muestra en la siguiente gráfica, que muestra la 
evolución de las temperaturas mínima, máxima y media de cada día de cálculo: 
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Zona común 

 
  
 

4.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 

4.1.- Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Llucmajor (provincia de Illes Balears), con una 
altura sobre el nivel del mar de 190.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la 
zona climática B3. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la 
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 

4.2.- Agrupaciones de recintos. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de 
cálculo del edificio. 

  
S 

(m²) 
V 

(m³) 
h 

(%) 
renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/añ

o) 

ΣQocup,l 
(kWh/añ

o) 

ΣQequip,s 
(kWh/añ

o) 

ΣQequip,l 
(kWh/añ

o) 

ΣQilum 
(kWh/añ

o) 

T
ª
 

calef
. 

medi
a 

(°C) 

T
ª
 

refri
g. 

medi
a 

(°C) 

Perfil de 
uso 

  

Zona común (Zona habitable) 

BAÑO 1 9.61 25.47 
50.0

0 
1.70 127.2 80.3 138.9 -- 138.9 19.0 26.0 

Residenci
al 

  

COCINA 31.34 76.78 
50.0

0 
0.56 414.7 261.8 453.0 -- 453.0 19.0 26.0   

DORMITORI
O 1 

16.15 39.57 
50.0

0 
0.91 213.8 134.9 233.5 -- 233.5 19.0 26.0   

SALÓN 39.64 105.03 
50.0

0 
0.34 524.5 331.1 572.9 -- 572.9 19.0 26.0   

COLADURÍA 10.06 27.10 
50.0

0 
1.59 133.1 84.0 145.3 -- 145.3 19.0 26.0   

SALA DE 
MÁQUINAS 

22.38 60.08 
50.0

0 
1.00 296.2 187.0 323.5 -- 323.5 19.0 26.0   

TRASTERO 13.19 35.55 
50.0

0 
1.00 174.5 110.2 190.7 -- 190.7 19.0 26.0   

DESPENSA 5.01 13.51 
50.0

0 
2.66 66.3 41.9 72.5 -- 72.5 19.0 26.0   

SALA DE 
JUEGOS 

43.80 112.11 
50.0

0 
0.39 579.5 365.9 633.0 -- 633.0 19.0 26.0   
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S 

(m²) 
V 

(m³) 
h 

(%) 
renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/añ

o) 

ΣQocup,l 
(kWh/añ

o) 

ΣQequip,s 
(kWh/añ

o) 

ΣQequip,l 
(kWh/añ

o) 

ΣQilum 
(kWh/añ

o) 

T
ª
 

calef
. 

medi
a 

(°C) 

T
ª
 

refri
g. 

medi
a 

(°C) 

Perfil de 
uso 

  

GARAJE 93.64 275.50 
50.0

0 
3.14 1239.1 782.3 1353.5 -- 1353.5 19.0 26.0   

DISTRIBUID
OR SOTANO 

6.36 17.13 
50.0

0 
-- 84.1 53.1 91.9 -- 91.9 19.0 26.0   

COMEDOR 23.91 63.65 
50.0

0 
0.57 316.4 199.8 345.6 -- 345.6 19.0 26.0   

DORMITORI
O 
PRINCIPAL 

30.48 87.53 
50.0

0 
0.41 403.3 254.6 440.6 -- 440.6 19.0 26.0   

DORMITORI
O 4 

23.79 68.31 
50.0

0 
0.53 314.8 198.7 343.8 -- 343.8 19.0 26.0   

DORMITORI
O 3 

19.40 55.70 
50.0

0 
0.65 256.6 162.0 280.3 -- 280.3 19.0 26.0   

BAÑO3 15.37 44.13 
50.0

0 
0.98 203.4 128.4 222.1 -- 222.1 19.0 26.0   

BAÑO 2 15.41 44.26 
50.0

0 
0.98 203.9 128.7 222.8 -- 222.8 19.0 26.0   

PASILLO 19.38 55.65 
50.0

0 
-- 256.4 161.9 280.1 -- 280.1 19.0 26.0   

  
438.9

1 
1207.0

6 
50.0

0 
0.97/1.0

2
*
 

5807.8 3666.6 6343.9 -- 6343.9 19.0 26.0     
 
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

h: Eficiencia térmica, %. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las 
infiltraciones calculadas. 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, 
kWh/año. 

Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 

Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del 
año, kWh/año. 

Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, 
kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 

T
ª
 calef. 

media: 
Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

T
ª
 refrig. 

media: 
Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 
  

 

 

 

 
 



MANEJO – CALCULO JUSTIFICATIVO DEL DB-HE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 165 

4.3.- Perfiles de uso utilizados. 

   

Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 
10
h 

11
h 

12
h 

13
h 

14
h 

15
h 

16
h 

17
h 

18
h 

19
h 

20
h 

21
h 

22
h 

23
h 

24
h 

  

Perfil: Residencial (Uso residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Enero a 
Mayo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Junio a 
Septiemb
re 

27 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 27   

Octubre 
a 
Diciembr
e 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Temp. Consigna Baja (°C) 

Enero a 
Mayo 

17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   

Junio a 
Septiemb
re 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Octubre 
a 
Diciembr
e 

17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   

Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 
2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

0.5
4 

0.5
4 

0.5
4 

0.5
4 

0.5
4 

0.5
4 

0.5
4 

0.5
4 

1.0
8 

1.0
8 

1.0
8 

1.0
8 

1.0
8 

1.0
8 

1.0
8 

1.0
8 

2.1
5 

  

Sábado y 
Festivo 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

2.1
5 

  

Ocupación latente (W/m²) 

Laboral 
1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

0.3
4 

0.3
4 

0.3
4 

0.3
4 

0.3
4 

0.3
4 

0.3
4 

0.3
4 

0.6
8 

0.6
8 

0.6
8 

0.6
8 

0.6
8 

0.6
8 

0.6
8 

0.6
8 

1.3
6 

  

Sábado y 
Festivo 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

1.3
6 

  

Iluminación (W/m²) 

Laboral, 
Sábado y 
Festivo 

.44 .44 .44 .44 .44 .44 .44 
1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

2.2
0 

4.4
0 

4.4
0 

4.4
0 

4.4
0 

2.2   

Equipos (W/m²) 

Laboral, 
Sábado y 
Festivo 

.44 .44 .44 .44 .44 .44 .44 
1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

1.3
2 

2.2
0 

4.4
0 

4.4
0 

4.4
0 

4.4
0 

2.2   

Ventilación verano 

Laboral, 
Sábado y 
Festivo 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * *   

Ventilación invierno 

Laboral, 
Sábado y 
Festivo 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
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6.4.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HE 4 

 

1.- DATOS DE PARTIDA 
 

1.1.- Descripción del edificio 

Edificio situado en Llucmajor, zona climática IV según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección 
HE 4 del DB HE Ahorro de energía del CTE (radiación solar global media diaria anual de 17.22 MJ/m²). 

  

Coordenadas geográficas: 

Latitud 39° 30' 0'' N 

Longitud 2° 53' 24'' E  
  

La vivienda está compuesta por 4 dormitorios y tiene asignada una ocupación de 5 personas. 

Los captadores se dispondrán sobre su correspondiente soporte orientados al S(193º). 

  
 

1.2.- Condiciones climáticas 

Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 

Enero 8.35 10 10 

Febrero 11.27 10 10 

Marzo 16.06 11 11 

Abril 21.10 13 12 

Mayo 24.05 16 14 

Junio 27.04 20 17 

Julio 27.29 23 19 

Agosto 23.87 23 19 

Septiembre 17.93 22 18 

Octubre 12.96 18 16 

Noviembre 9.00 14 13 

Diciembre 7.38 11 11  
  
 

1.3.- Condiciones de uso 

Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 28.0 l por persona y día, con 
una temperatura de consumo de referencia de 60 ºC. 

  

Al tratarse de una vivienda unifamiliar, se asume un coeficiente de simultaneidad igual a 1. 

 

Número de dormitorios 4 

Ocupación (Nº personas) 5 

Consumo de referencia litros/día 140  
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A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 

Enero 100 4.3 10 50 893.75 

Febrero 100 3.9 10 50 807.26 

Marzo 100 4.3 11 49 875.89 

Abril 100 4.2 12 48 821.45 

Mayo 100 4.3 14 46 813.10 

Junio 100 4.2 17 43 735.00 

Julio 100 4.3 19 41 723.78 

Agosto 100 4.3 19 41 723.78 

Septiembre 100 4.2 18 42 717.72 

Octubre 100 4.3 16 44 786.57 

Noviembre 100 4.2 13 47 813.06 

Diciembre 100 4.3 11 49 875.89  
  

La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 

  

  Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 

  Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula: 

  

 

  

  Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 

  Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo necesario de agua 
caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 

  

donde: 

Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 

 

C: Consumo (m³). 

Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 

 

  
 

3%
· ( )· ( / )

100
mes acs

Ocup
C N dias Q m dia

· · ·acs pQ C C T 
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2.- CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
 

2.1.- Diseño del sistema de captación 
 

2.1.1.- Captadores. Curvas de rendimiento 

El sistema de captación estará formado por elementos del tipo F1/200/FKT-2 ("JUNKERS"), cuya curva 
de rendimiento INTA es: 

  

 

  

donde: 

0: Factor óptico (0.79). 

a1: Coeficiente de pérdida (3.86). 

t
e
: Temperatura media (ºC). 

t
a
: Temperatura ambiente (ºC). 

I: Irradiación solar (W/m²). 

  

El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 

  

Marca Modelo Disposición Número total de captadores Número total de baterías 

"JUNKERS" F1/200/FKT-2 En paralelo 1 1 de 1 unidades  
  
 

2.1.2.- Conjuntos de captación 

En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio totales 
para cada conjunto de captación: 

  

Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 

1 192 2.43  
  
 

2.1.3.- Determinación de la radiación 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los 
siguientes parámetros: 

  

Orientación S(193º) 

Inclinación 45º  
  

  

Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 

  

  

0 1

e at t
a

I
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 (inclinación 45.00°, orientación 13.29°) 

Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 9 0.50 (0.45) 0.13 0.07 

B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 

B 11 0.75 (0.66) 0.01 0.01 

C 11 0.25 (0.18) 0.12 0.03 

D 13 0.25 (0.32) 0.00 0.00 

    TOTAL (%) 0.10  
  
 

2.1.4.- Dimensionamiento de la superficie de captación 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 'f' 
(F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de 
cálculo mensuales y anuales. 

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario 
promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior al 
50%. 

El valor resultante para la superficie de captación es de 2.43 m², y para el volumen de captación de 192 
l. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

  

Mes 
Radiación global 

(MJ/m²) 
Temperatura ambiente 

diaria (ºC) 
Demanda 

(MJ) 
Energía auxiliar 

(MJ) 
Fracción solar 

(%) 

Enero 8.35 10 893.75 492.09 45 

Febrero 11.27 10 807.26 350.69 57 

Marzo 16.06 11 875.89 244.86 72 

Abril 21.10 13 821.45 143.90 82 

Mayo 24.05 16 813.10 112.54 86 

Junio 27.04 20 735.00 39.12 95 

Julio 27.29 23 723.78 3.48 100 

Agosto 23.87 23 723.78 10.06 99 

Septiemb
re 

17.93 22 717.72 79.75 89 

Octubre 12.96 18 786.57 197.91 75 
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Mes 
Radiación global 

(MJ/m²) 
Temperatura ambiente 

diaria (ºC) 
Demanda 

(MJ) 
Energía auxiliar 

(MJ) 
Fracción solar 

(%) 

Noviemb
re 

9.00 14 813.06 362.44 55 

Diciembr
e 

7.38 11 875.89 500.21 43 
 

2.1.5.- Cálculo de la cobertura solar 

La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una 
demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 

La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 74%. 

  
 

2.2.- Diseño del sistema intercambiador-acumulador 

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 
captación (con una superficie total de captación de 2 m²) y con un intercambiador, incluido en el 
acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 

  

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 

  

50 < (V/A) < 180 
  

donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

  

  

Unidad de 
ocupación 

Modelo 
Caudal 

l/h: 
Pérdida de 
carga Pa: 

Sup. 
intercambio 

m²: 

Diámetro 
mm: 

Altura 
(mm) 

Vol. 
acumulación 

(l) 

  
F1/200/F
KT-2 

1080 0.0 0.60 510 1465 192 

Total   0.60   192  
  

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total de 
captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 

  
 

2.3.- Diseño del circuito hidráulico 
 

2.3.1.- Cálculo del diámetro de las tuberías 

Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán tuberías de 
cobre. 

  

El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea inferior 
a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en 
las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
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2.3.2.- Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  

 Captadores 

 Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 

 Intercambiador 

  

 

FÓRMULAS UTILIZADAS 

  

-
Weisbach que se describe a continuación: 

  

 

  

donde: 

 

 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

  

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 
correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud equivalente 
corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por dichas 
singularidades. 

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la 
tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 

 

  

Cálculo del número de Reynolds: (Re) 

  

 

  

donde: 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 

 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

2

· ·
2·9,81

L v
P

D
 

 
e

v D
R
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D: Diámetro de la tubería (m). 

 

  

e comprendido entre 3000 y 10
5
 (éste es el caso 

más frecuente para instalaciones de captación solar): 

  

 

  

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 
60ºC y con una viscosidad de 2.644760 mPa·s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el 
siguiente factor de corrección: 

  

 

  
 

2.3.3.- Bomba de circulación 

Caudal (l/h) Presión (Pa) 

150.0 6670.8  
  

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 
anticongelante. 

La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión 
disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal 
de circulación tiene un valor de 150.00 l/h. 

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 

  

donde: 

T: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

 

N: Número total de captadores 

  

La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 0.0 Pa. 

Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 6687 KPa. 

La potencia de la bomba de circulación tendrá un valor de 0.07 kW. Dicho valor se ha calculado 
mediante la siguiente fórmula: 

  

0,25

0,32

e
R

 

4
FC

agua

factor





 1

4
T

P N N
P
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donde: 

P: Potencia eléctrica (kW) 

C: Caudal (l/s) 

n (Pa). 

  
 

2.3.4.- Vaso de expansión 

El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 
0.089. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 5 l. 

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

  

 

  

donde: 

Vt: Volumen útil necesario (l). 

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 

Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 

Cp: Coeficiente de presión 

El volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el contenido en las 
tuberías (5.05 l), en los elementos de captación (0.86 l) y en el intercambiador (7.30 l). En este caso, el 
volumen total es de 13.21 l. 

  

Con los valores de la temperatura mínima (-6ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol 
etilénico en agua (25%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.089. Para calcular este parámetro se han 
utilizado las siguientes expresiones: 

  

 

  

donde: 

fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 

t: Temperatura máxima en el circuito. 

  

El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 

P C p 

t e pV V C C  

  395 1.2 10eC fc t      

 1.8 32
b

fc a t   
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donde: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 14.18 

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.43 

G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (25%). 

  

El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

  

donde: 

Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 

Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 

  

El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se encuentran 
a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima aceptable de 1.5 bar. 

La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de 
seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es el 
captador solar, cuya presión máxima es de 10 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 

A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, el 
valor obtenido es de 1.2. 

  
 

2.3.5.- Fluido caloportador 

Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará 
anticongelante. 

  

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol al 
25%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una 
temperatura de -11ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se degrada 
a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no tóxica y 
aditivos estabilizantes. 

  

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 
  

 Densidad: 1040.14 Kg/m³. 

 Calor específico: 3.725 KJ/kgK. 

 Viscosidad (60ºC): 2.64 mPa·s. 

  

La temperatura histórica en la zona es de -6ºC. La instalación debe estar preparada para soportar sin 
congelación una temperatura de -11ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, el 
porcentaje en peso de anticongelante será de 25% con un calor específico de 3.725 KJ/kgK y una 
viscosidad de 2.644760 mPa·s a una temperatura de 60ºC. 

 

max

max min

p

P
C

P P
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5.5. RD 235/2103. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 

Nombre del edificio VIVENDA UNIFAMILIAR SH2 AISLADA Y PISCINA 

Dirección C/ SANT HONORAT 2 

Municipio LLUCMAJOR Código Postal 07609 

Provincia BALEARES Comunidad Autónoma BALEARES 

Zona climática B3 Año construcción 2020 

Normativa vigente (construcción / 
rehabilitación) 

CTE -2013 

Referencia/s catastral/es 9058930DD7695N0001YF 

 
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 

 Edificio de nueva construcción 
 

 Edificio Existente 
 

 Vivienda  
 Unifamiliar  
 Bloque  

 Bloque completo  
 Vivienda individual 

 

 Terciario  
 Edificio completo  
 Local 

 

 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR: 

Nombre JESÚS SAONA CARRILLO NIF/NIE 46389275T 

Razón social ARQUITECTO TÉCNICO NIF   

Domicilio C/ ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 7, 1B 

Municipio PALMA DE MALLORCA Código Postal 07004 

Provincia BALEARES Comunidad Autónoma BALEARES 

e-mail JESULI_18@HOTMAIL.ES Teléfono 695819669 

Titulación habilitante según normativa 

vigente 
GRADUADO EN EDIFICACIÓN 

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y 

versión: 
CYPETHERM HE Plus. 2018.m 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: 
 

CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
[kWh/m²·año] 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 

CARBONO 
[kgCO2/m²·año] 

  

 
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte 

que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que 

figuran en el presente documento, y sus anexos: 

Fecha: 11/09/2018 

  
 

Firma del técnico certificador: 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 

Anexo II. Calificación energética del edificio. 

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

  
Registro del Órgano Territorial Competente: 
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ANEXO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

  
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones 

de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

  
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 

Superficie habitable [m²] 438.91  
  

Imagen del edificio Plano de situación 

   
  
2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Nombre Tipo Superficie 
[m²] 

Transmitancia 
[W/m²·K] Modo de obtención 

Z01_S01_BAÑO 1_W01 Fachada 11.35 0.23 Usuario 

Z01_S01_BAÑO 1_W02 Fachada 3.44 0.23 Usuario 

Z01_S01_BAÑO 1_W03 Fachada 1.99 0.23 Usuario 

Z01_S01_BAÑO 1_W06 Fachada 0.90 0.46 Usuario 

Z01_S01_BAÑO 1_W07 Fachada 5.09 0.46 Usuario 

Z01_S01_BAÑO 1_F02 Cubierta 9.61 0.18 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W01 Fachada 16.77 0.23 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W02 Fachada 11.25 0.23 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W03 Fachada 9.68 0.23 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W05 Fachada 1.50 0.38 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W06 Fachada 6.44 0.38 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W07 Fachada 2.31 0.46 Usuario 

Z01_S02_COCINA_W08 Fachada 2.12 0.46 Usuario 

Z01_S02_COCINA_F03 ParticionInteriorHorizontal 0.52 0.52 Usuario 

Z01_S03_DORMITORIO 1_W01 Fachada 6.60 0.23 Usuario 

Z01_S03_DORMITORIO 1_W02 Fachada 12.37 0.23 Usuario 

Z01_S03_DORMITORIO 1_W03 Fachada 11.79 0.23 Usuario 

Z01_S03_DORMITORIO 1_F02 Cubierta 16.13 0.18 Usuario 

Z01_S04_SALÓN_W01 Fachada 16.23 0.23 Usuario 

Z01_S04_SALÓN_W02 Fachada 24.70 0.23 Usuario 

Z01_S04_SALÓN_W03 Fachada 5.87 0.23 Usuario 

Z01_S04_SALÓN_W04 Fachada 4.27 0.23 Usuario 

Z01_S04_SALÓN_W08 Fachada 1.96 0.99 Usuario 

Z01_S04_SALÓN_F05 Cubierta 39.59 0.18 Usuario 

Z01_S05_COLADURÍA_W01 ParticionInteriorVertical 3.92 0.28 Usuario 

Z01_S05_COLADURÍA_W02 Fachada 8.22 0.38 Usuario 

Z01_S05_COLADURÍA_W04 Fachada 3.50 0.38 Usuario 

Z01_S05_COLADURÍA_F01 Suelo 10.06 0.29 Usuario 

Z01_S05_COLADURÍA_F02 ParticionInteriorHorizontal 1.42 0.31 Usuario 

Z01_S05_COLADURÍA_F03 ParticionInteriorHorizontal 2.37 0.31 Usuario 

Z01_S06_SALA DE MÁQUINAS_W01 ParticionInteriorVertical 9.80 0.28 Usuario 

Z01_S06_SALA DE MÁQUINAS_W02 ParticionInteriorVertical 16.60 0.28 Usuario 

Z01_S06_SALA DE MÁQUINAS_F01 Suelo 22.38 0.29 Usuario 
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Z01_S06_SALA DE MÁQUINAS_F02 ParticionInteriorHorizontal 0.37 0.31 Usuario 

Z01_S07_TRASTERO_W01 ParticionInteriorVertical 12.14 0.28 Usuario 

Z01_S07_TRASTERO_W02 ParticionInteriorVertical 5.53 0.28 Usuario 

Z01_S07_TRASTERO_F01 Suelo 13.19 0.29 Usuario 

Z01_S08_DESPENSA_F01 Suelo 5.01 0.29 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W01 ParticionInteriorVertical 20.85 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W02 ParticionInteriorVertical 8.72 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W03 ParticionInteriorVertical 5.93 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W04 ParticionInteriorVertical 2.80 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W05 ParticionInteriorVertical 10.26 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W06 ParticionInteriorVertical 10.26 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_W07 ParticionInteriorVertical 17.05 0.28 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_F01 Suelo 43.80 0.29 Usuario 

Z01_S09_SALA DE JUEGOS_F02 ParticionInteriorHorizontal 0.10 0.31 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_W01 ParticionInteriorVertical 29.87 0.28 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_W02 ParticionInteriorVertical 4.72 0.28 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_W03 ParticionInteriorVertical 11.77 0.28 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_W04 ParticionInteriorVertical 21.11 0.28 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_W05 ParticionInteriorVertical 4.25 0.28 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_W06 ParticionInteriorVertical 17.10 0.22 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_F01 Suelo 93.64 0.29 Usuario 

Z01_S10_GARAJE_F02 ParticionInteriorHorizontal 0.37 0.31 Usuario 

Z01_S11_DISTRIBUIDOR 

SOTANO_W01 
ParticionInteriorVertical 1.62 0.28 Usuario 

Z01_S11_DISTRIBUIDOR 

SOTANO_F01 
Suelo 6.36 0.29 Usuario 

Z01_S12_COMEDOR_W01 Fachada 3.09 0.23 Usuario 

Z01_S12_COMEDOR_W02 Fachada 2.31 0.99 Usuario 

Z01_S12_COMEDOR_W03 Fachada 1.05 0.99 Usuario 

Z01_S12_COMEDOR_F05 Cubierta 16.35 0.18 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_W01 
Fachada 13.57 0.23 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_W04 
Fachada 1.13 0.38 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_W09 
Fachada 6.98 0.38 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_W10 
Fachada 1.45 0.38 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_W11 
Fachada 1.45 0.38 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_F02 
ParticionInteriorHorizontal 17.01 0.25 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_F03 
Cubierta 19.24 0.18 Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_F04 
Cubierta 11.02 0.18 Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 4_W01 Fachada 10.55 0.23 Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 4_W02 Fachada 18.20 0.23 Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 4_W03 Fachada 12.61 0.23 Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 4_F01 ParticionInteriorHorizontal 24.08 0.25 Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 4_F02 Cubierta 18.83 0.18 Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 4_F03 Cubierta 5.09 0.18 Usuario 

Z01_S15_DORMITORIO 3_W01 Fachada 6.44 0.23 Usuario 

Z01_S15_DORMITORIO 3_W07 Fachada 5.97 0.38 Usuario 

Z01_S15_DORMITORIO 3_F01 ParticionInteriorHorizontal 19.39 0.25 Usuario 

Z01_S15_DORMITORIO 3_F02 Cubierta 19.39 0.18 Usuario 

Z01_S16_BAÑO3_W01 Fachada 7.95 0.23 Usuario 

Z01_S16_BAÑO3_W04 Fachada 1.13 0.38 Usuario 

Z01_S16_BAÑO3_W05 Fachada 5.97 0.38 Usuario 

Z01_S16_BAÑO3_F01 ParticionInteriorHorizontal 15.37 0.25 Usuario 

Z01_S16_BAÑO3_F02 Cubierta 15.34 0.18 Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_W01 Fachada 4.89 0.23 Usuario 
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Z01_S17_BAÑO 2_W02 Fachada 3.51 0.23 Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_W03 Fachada 11.73 0.23 Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_W04 Fachada 1.56 0.38 Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_W05 Fachada 5.32 0.38 Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_W08 Fachada 8.49 0.38 Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_F02 Cubierta 15.41 0.18 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W01 Fachada 25.03 0.23 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W02 Fachada 18.83 0.23 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W03 Fachada 1.13 0.38 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W04 Fachada 6.49 0.38 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W05 Fachada 9.00 0.38 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W06 Fachada 1.08 0.38 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_F03 ParticionInteriorHorizontal 11.78 0.25 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_F04 Cubierta 0.22 0.18 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_F05 Cubierta 10.93 0.18 Usuario 

Z01_S18_PASILLO_F06 Cubierta 7.31 0.18 Usuario  
Huecos y lucernarios 

Nombre Tipo Superficie 
[m²] 

Transmitancia 
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención. 

Transmitancia 
Modo de obtención. 

Factor solar 

Z01_S01_BAÑO 1_W02_G1 Hueco 0.72 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S01_BAÑO 1_W03_G1 Hueco 1.08 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S02_COCINA_W03_G1 Hueco 4.32 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S04_SALÓN_W04_G1 Hueco 3.85 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S12_COMEDOR_W01_G1 Hueco 9.36 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S13_DORMITORIO 

PRINCIPAL_W01_G1 
Hueco 4.68 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S14_DORMITORIO 
4_W02_G1 

Hueco 4.68 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S15_DORMITORIO 

3_W01_G1 
Hueco 4.68 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S16_BAÑO3_W01_G1 Hueco 1.20 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S17_BAÑO 2_W01_G1 Hueco 1.20 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W01_G1 Hueco 2.08 0.80 0.70 Usuario Usuario 

Z01_S18_PASILLO_W01_G2 Hueco 2.08 0.80 0.70 Usuario Usuario  
3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

CALEF.- REFRIG. 

AEROTERMIA Aerotermia 11.20 204.32 ElectricidadBaleares Usuario 

SUELO 

RADIANTE_CALDERA 
ELÉCTR. 

Caldera - 204.32 ElectricidadBaleares Usuario 

TOTALES   11.20        
Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

CALEF.- REFRIG. 

AEROTERMIA Aerotermia 10.00 200.00 ElectricidadBaleares Usuario 

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento 

estacional constante - 200.00 ElectricidadBaleares PorDefecto 

TOTALES   10.00        
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 60.00  
  

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

acs Aerotermia 11.20 454.68 ElectricidadBaleares Usuario 

TOTALES   11.20        
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 

6. ENERGÍAS 

Térmica 

Nombre 

Consumo de Energía Final, cubierto en función del 
servicio asociado [%] 

Demanda de ACS 
cubierta [%] 

Calefacción Refrigeración ACS   

Solar térmica 0 0 81.97 50.00 

TOTALES 0 0 81.97 50.00  
Eléctrica 

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida 
[kWh/año] 

Panel fotovoltaico 0 

TOTAL 0  
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ANEXO II 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

  
Zona climática B3 Uso Residencial privado  

    
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

CALEFACCIÓN ACS 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m²·año] A 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m²·año] A 

2.15 0.27 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m²·año] C 

Emisiones iluminación 
[kgCO2/m²·año] A 

6.61 0.00  

  
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como 
consecuencia del consumo energético del mismo. 

 
  kgCO2/m²·año kgCO2·año 

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 9.03 3963.52 

Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00  
    

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA 
PRIMARIA NO RENOVABLE 

 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido 

ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

CALEFACCIÓN ACS 

Energía primaria 

calefacción 
[kWh/m²·año] A 

Energía primaria ACS 
[kWh/m²·año] A 

6.86 0.86 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1 

Energía primaria 

refrigeración 
[kWh/m²·año] C 

Energía primaria 

iluminación 
[kWh/m²·año] A 

21.04 0.00     
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

  
Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]  

  
1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, 

ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales. 
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ANEXO III 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

  
No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética  
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ANEXO IV 

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO 
CERTIFICADOR 

  
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador 

durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de 

establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética. 

Fecha de realización de la visita del técnico certificador   
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5.6. CÁLCULO DE CONDENSACIONES 

1.- ZONA COMÚN 
 

1.1.- FACHADA SATE 
 

1.1.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.1.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.943 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.226 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.1.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.1.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 
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1.1.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 
  

Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

 

  FACHADA SATE 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.04     

1 Mortero weber 0.6 0.440 0.01364 9 0.054 

2 Panel corcho 7.0 0.040 1.75000 7 0.49 

3 Panel corcho 7.0 0.040 1.75000 7 0.49 

4 Mortero weber 0.4 0.440 0.00909 9 0.036 

5 KLH 9.4 0.130 0.72308 35 3.29 

Rsi     0.13      
 

donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 24.4 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 4.4158 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 4.36 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.226 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.943  
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donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.226 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

 

1.1.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.943 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
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1.1.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

FACHADA SATE 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.69 1284.805 969.336 75.4 -- -- 

Interfase 1-2 10.71 1287.293 974.696 75.7 -- -- 

Interfase 2-3 14.44 1643.864 1023.341 62.3 -- -- 

Interfase 3-4 18.16 2084.286 1071.985 51.4 -- -- 

Interfase 4-5 18.18 2086.821 1075.559 51.5 -- -- 

Cara interior 19.72 2297.219 1402.171 61.0 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 
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1.1.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.2.- TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 
 

1.2.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.2.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.884 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.463 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.2.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.2.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
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El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.2.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 
  

Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

 

  TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.04     

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

2 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

3 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 7.0 0.040 1.75000 1 0.07 

4 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

5 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

Rsi     0.13      
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donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 13.0 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 2.1600 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 0.31 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.463 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.884  
donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.463 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

1.2.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.884 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.2.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.77 1292.439 969.336 75.0 -- -- 

Interfase 1-2 11.04 1315.083 1053.110 80.1 -- -- 

Interfase 2-3 11.30 1338.075 1136.885 85.0 -- -- 

Interfase 3-4 18.91 2184.129 1234.622 56.5 -- -- 

Interfase 4-5 19.17 2219.985 1318.396 59.4 -- -- 

Cara interior 19.43 2256.356 1402.171 62.1 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 
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1.2.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.3.- TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 
 

1.3.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.3.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.906 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.376 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.3.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.3.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
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El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.3.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 
  

Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.04     

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

2 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

3 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 9.0 0.040 2.25000 1 0.09 

4 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

5 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

Rsi     0.13      
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donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 15.0 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 2.6600 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 0.33 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.376 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.906  
donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.376 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

1.3.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.906 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.3.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.74 1289.625 969.336 75.2 -- -- 

Interfase 1-2 10.95 1307.952 1048.033 80.1 -- -- 

Interfase 2-3 11.17 1326.506 1126.730 84.9 -- -- 

Interfase 3-4 19.12 2212.169 1244.776 56.3 -- -- 

Interfase 4-5 19.33 2241.572 1323.473 59.0 -- -- 

Cara interior 19.54 2271.317 1402.171 61.7 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 
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1.3.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.4.- KLH 94 
 

1.4.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.4.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.753 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.987 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.4.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.4.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
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El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.4.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 
  

Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  KLH 94 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.04     

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

2 KLH 9.4 0.130 0.72308 35 3.29 

3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

Rsi     0.13      
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donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 12.4 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 1.0131 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 3.41 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.987 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.753  
 

donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.987 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W. 
   

1.4.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
 

donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.753 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

 

1.4.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

KLH 94 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.97 1309.497 969.336 74.0 -- -- 

Interfase 1-2 11.53 1358.761 976.951 71.9 -- -- 

Interfase 2-3 18.24 2093.776 1394.555 66.6 -- -- 

Cara interior 18.79 2168.056 1402.171 64.7 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 
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1.4.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

 

1.5.- Muro de sótano con impermeabilización exterior 
 

1.5.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.5.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.856 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.576 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

 

1.5.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo presenta condensaciones intersticiales en los meses de: enero, febrero. Sin 
embargo, la cantidad de condensación acumulada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de 
evaporación posible en el mismo periodo.   

 

1.5.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 
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    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.5.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 
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Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  Muro de sótano con impermeabilización exterior 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.00     

1 Polietileno alta densidad [HDPE] 1.0 0.500 0.02000 100000 1000 

2 XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 5.0 0.034 1.47059 20 1 

3 Betún fieltro o lámina 0.3 0.230 0.01304 50000 150 

4 Asfalto 0.1 0.700 0.00143 50000 50 

5 Hormigón armado d > 2500 25.0 2.500 0.10000 80 20 

Rsi     0.13      
 

donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 31.4 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 1.7351 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 1221.00 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.576 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.856  
 

donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.576 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

 

1.5.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 
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Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.856 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.5.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9 -- -- 

Interfase 1-2 10.71 1286.793 1286.793 100.0 0.110 0.110 

Interfase 2-3 18.68 2152.089 1287.315 59.8 -- -- 

Interfase 3-4 18.75 2161.619 1365.626 63.2 -- -- 

Interfase 4-5 18.75 2162.665 1391.729 64.4 -- -- 

Cara interior 19.30 2236.992 1402.171 62.7 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Febrero. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.80 1294.671 954.566 73.7     

Cara exterior 10.80 1294.671 954.566 73.7 -- -- 

Interfase 1-2 10.91 1303.840 1303.840 100.0 0.046 0.156 

Interfase 2-3 18.70 2155.885 1304.285 60.5 -- -- 

Interfase 3-4 18.77 2165.226 1371.025 63.3 -- -- 

Interfase 4-5 18.78 2166.251 1393.272 64.3 -- -- 

Cara interior 19.31 2239.079 1402.171 62.6 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Febrero) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Marzo. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 11.90 1392.591 1011.292 72.6     

Cara exterior 11.90 1392.591 1011.292 72.6 -- -- 

Interfase 1-2 11.99 1401.195 1401.195 100.0 -0.156 -- 

Interfase 2-3 18.86 2176.867 1401.199 64.4 -- -- 

Interfase 3-4 18.92 2185.159 1401.862 64.2 -- -- 

Interfase 4-5 18.93 2186.069 1402.082 64.1 -- -- 

Cara interior 19.39 2250.589 1402.171 62.3 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Marzo) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Abril. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 13.70 1566.892 1120.084 71.5     

Cara exterior 13.70 1566.892 1120.084 71.5 -- -- 

Interfase 1-2 13.77 1574.309 1351.113 85.8 -- -- 

Interfase 2-3 19.11 2211.587 1351.344 61.1 -- -- 

Interfase 3-4 19.16 2218.124 1385.999 62.5 -- -- 

Interfase 4-5 19.16 2218.841 1397.550 63.0 -- -- 

Cara interior 19.53 2269.535 1402.171 61.8 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Abril) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Mayo. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 16.60 1888.101 1387.948 73.5     

Cara exterior 16.60 1888.101 1387.948 73.5 -- -- 

Interfase 1-2 16.64 1892.810 1399.596 73.9 -- -- 

Interfase 2-3 19.52 2268.544 1399.608 61.7 -- -- 

Interfase 3-4 19.55 2272.149 1401.355 61.7 -- -- 

Interfase 4-5 19.55 2272.544 1401.938 61.7 -- -- 

Cara interior 19.75 2300.354 1402.171 61.0 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Mayo) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Junio. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 20.80 2455.212 1801.155 73.4     

Cara exterior 20.80 2455.212 1801.155 73.4 -- -- 

Interfase 1-2 20.79 2453.819 1474.387 60.1 -- -- 

Interfase 2-3 20.11 2353.307 1474.060 62.6 -- -- 

Interfase 3-4 20.11 2352.432 1425.044 60.6 -- -- 

Interfase 4-5 20.11 2352.336 1408.706 59.9 -- -- 

Cara interior 20.06 2345.636 1402.171 59.8 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Junio) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Julio. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 23.60 2911.329 2071.152 71.1     

Cara exterior 23.60 2911.329 2071.152 71.1 -- -- 

Interfase 1-2 23.56 2904.064 1523.256 52.5 -- -- 

Interfase 2-3 20.51 2411.342 1522.708 63.1 -- -- 

Interfase 3-4 20.48 2407.321 1440.523 59.8 -- -- 

Interfase 4-5 20.48 2406.881 1413.129 58.7 -- -- 

Cara interior 20.27 2376.255 1402.171 59.0 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Julio) 

  

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Agosto. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 24.30 3036.297 2288.283 75.4     

Cara exterior 24.30 3036.297 2288.283 75.4 -- -- 

Interfase 1-2 24.25 3027.297 1562.556 51.6 -- -- 

Interfase 2-3 20.61 2426.045 1561.830 64.4 -- -- 

Interfase 3-4 20.57 2421.217 1452.972 60.0 -- -- 

Interfase 4-5 20.57 2420.689 1416.685 58.5 -- -- 

Cara interior 20.32 2383.964 1402.171 58.8 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Agosto) 

  

 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Septiembre. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 22.50 2724.013 2112.509 77.6     

Cara exterior 22.50 2724.013 2112.509 77.6 -- -- 

Interfase 1-2 22.47 2719.251 1530.741 56.3 -- -- 

Interfase 2-3 20.35 2388.395 1530.160 64.1 -- -- 

Interfase 3-4 20.33 2385.625 1442.894 60.5 -- -- 

Interfase 4-5 20.33 2385.322 1413.806 59.3 -- -- 

Cara interior 20.19 2364.185 1402.171 59.3 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

 



MANEJO – CONDENSACIONES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 207 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Septiembre) 

  

 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Octubre. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 19.00 2196.151 1682.605 76.6     

Cara exterior 19.00 2196.151 1682.605 76.6 -- -- 

Interfase 1-2 19.01 2197.731 1452.929 66.1 -- -- 

Interfase 2-3 19.86 2316.647 1452.699 62.7 -- -- 

Interfase 3-4 19.87 2317.726 1418.248 61.2 -- -- 

Interfase 4-5 19.87 2317.844 1406.764 60.7 -- -- 

Cara interior 19.93 2326.135 1402.171 60.3 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Octubre) 

  

 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Noviembre. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 14.60 1661.010 1275.385 76.8     

Cara exterior 14.60 1661.010 1275.385 76.8 -- -- 

Interfase 1-2 14.66 1667.699 1379.223 82.7 -- -- 

Interfase 2-3 19.24 2229.128 1379.326 61.9 -- -- 

Interfase 3-4 19.28 2234.769 1394.902 62.4 -- -- 

Interfase 4-5 19.28 2235.387 1400.094 62.6 -- -- 

Cara interior 19.60 2279.061 1402.171 61.5 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Noviembre) 

  

 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Diciembre. 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 12.00 1401.808 1062.840 75.8     

Cara exterior 12.00 1401.808 1062.840 75.8 -- -- 

Interfase 1-2 12.09 1410.354 1340.752 95.1 -- -- 

Interfase 2-3 18.87 2178.784 1341.030 61.5 -- -- 

Interfase 3-4 18.93 2186.979 1382.717 63.2 -- -- 

Interfase 4-5 18.94 2187.879 1396.612 63.8 -- -- 

Cara interior 19.40 2251.638 1402.171 62.3 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
 

donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Diciembre) 

  

 

Evolución anual de la condensación acumulada. 

Se presentan a continuación las cantidades totales de agua condensada en el elemento constructivo 
para cada situación de cálculo, así como la evolución de la humedad acumulada a lo largo del año. 

El primer mes con condensación en alguna interfase es enero, aunque la cantidad neta anual es nula, 
por producirse la evaporación suficiente en los meses siguientes. 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Evolución de la cantidad de agua condensada.   

gc g/(m²·mes) 0.110 0.046 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

gev g/(m²·mes) -- -- 0.156 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ma (g/m²) 0.110 0.156 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
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donde: 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

gev: Densidad de flujo de evaporación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Condensación acumulada) 

  
 

1.5.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Febrero 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Marzo 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Abril 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
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Mayo 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Junio 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Julio 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Agosto 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
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Septiembre 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Octubre 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Noviembre 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

 

Diciembre 

 

 Presión de vapor 
teórica 

 Presión de vapor 
real 

 Presión de saturación  Temperatura 
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Condensación acumulada 

 
 

  

1.6.- MURO BLOQUE HORMIGON 
 

1.6.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.6.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.891 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.437 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.6.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.6.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
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El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.6.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 
  

Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  MURO BLOQUE HORMIGON 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.00     

1 Mortero weber 0.6 0.440 0.01364 9 0.054 

2 Panel corcho 7.0 0.040 1.75000 7 0.49 

3 Mortero weber 0.4 0.440 0.00909 9 0.036 

4 BH hueco con áridos densos 110 mm 25.0 0.647 0.38636 10 2.5 

Rsi     0.13      
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donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 33.0 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 2.2891 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 3.08 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.437 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.891  
 

donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.437 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

 

1.6.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
 

donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.891 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

 

1.6.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

MURO BLOQUE HORMIGON 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9 -- -- 

Interfase 1-2 10.66 1282.312 976.924 76.2 -- -- 

Interfase 2-3 17.84 2042.460 1045.784 51.2 -- -- 

Interfase 3-4 17.88 2047.265 1050.843 51.3 -- -- 

Cara interior 19.47 2260.835 1402.171 62.0 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 
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1.6.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.7.- BALDOSA IMITACION MADERA (FORJ. CUBIERTA) 
 

1.7.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.7.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.956 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.177 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.7.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.7.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
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El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.7.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 
  

Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  BALDOSA IMITACION MADERA (FORJ. CUBIERTA) 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.04     

1 Baldosa bambu 2.0 0.170 0.11765 20 0.4 

2 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1000 < d < 1250 

4.0 0.550 0.07273 10 0.4 

3 Panel corcho 7.0 0.040 1.75000 7 0.49 

4 Panel corcho 7.0 0.040 1.75000 7 0.49 

5 Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 1.5 0.250 0.06000 6000 90 

6 Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 1.5 0.250 0.06000 6000 90 
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  BALDOSA IMITACION MADERA (FORJ. CUBIERTA) 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

7 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1000 < d < 1250 

9.0 0.550 0.16364 10 0.9 

8 KLH 20.0 0.130 1.53846 35 7 

Rsi     0.10      
 

donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 52.0 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 5.6525 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 189.68 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.177 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.956  
donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.177 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

1.7.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 

  
θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
 

donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.956 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

 

1.7.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

BALDOSA IMITACION MADERA (FORJ. CUBIERTA) 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.67 1283.211 969.336 75.5 -- -- 

Interfase 1-2 10.86 1300.039 970.248 74.6 -- -- 

Interfase 2-3 10.98 1310.539 971.161 74.1 -- -- 

Interfase 3-4 13.89 1586.706 972.279 61.3 -- -- 

Interfase 4-5 16.80 1912.673 973.397 50.9 -- -- 

Interfase 5-6 16.90 1924.819 1178.770 61.2 -- -- 

Interfase 6-7 17.00 1937.032 1384.143 71.5 -- -- 

Interfase 7-8 17.28 1970.687 1386.197 70.3 -- -- 

Cara interior 19.83 2313.003 1402.171 60.6 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 

  
 

1.7.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.8.- FORJ. PLANTA PISO 
 

1.8.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.8.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.881 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.474 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.8.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   
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1.8.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.8.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 
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Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  FORJ. PLANTA PISO 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.17     

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

2 Cámara de aire 20.0   0.18000   0.01 

3 KLH 9.4 0.130 0.72308 35 3.29 

4 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2.0 0.040 0.50000 1 0.02 

5 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1000 < d < 1250 

12.0 0.550 0.21818 10 1.2 

6 Baldosa bambu 1.5 0.170 0.08824 20 0.3 

Rsi     0.17      
donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 46.4 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 2.1095 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 4.88 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.474 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.881  
donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.474 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

1.8.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.881 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.8.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

FORJ. PLANTA PISO 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 11.36 1343.518 969.336 72.1 -- -- 

Interfase 1-2 11.62 1367.511 974.657 71.3 -- -- 

Interfase 2-3 12.43 1441.764 975.544 67.7 -- -- 

Interfase 3-4 15.65 1776.941 1267.353 71.3 -- -- 

Interfase 4-5 17.88 2046.940 1269.127 62.0 -- -- 

Interfase 5-6 18.85 2175.589 1375.562 63.2 -- -- 

Cara interior 19.24 2229.591 1402.171 62.9 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
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donde: 

θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 

  
 

1.8.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.9.- FORJ. PLANTA BAJA 
 

1.9.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.9.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.927 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.292 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   
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1.9.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   

1.9.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.9.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 
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Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  FORJ. PLANTA BAJA 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.17     

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

2 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.0 0.040 1.00000 1 0.04 

3 Cámara de aire 16.0   0.18000   0.01 

4 KLH 20.0 0.130 1.53846 35 7 

5 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1000 < d < 1250 

12.0 0.550 0.21818 10 1.2 

6 Baldosa bambu 1.5 0.170 0.08824 20 0.3 

Rsi     0.17      
donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 55.0 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 3.4249 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 8.61 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.292 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.927  
donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.292 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

1.9.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.927 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.9.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

FORJ. PLANTA BAJA 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 11.07 1317.829 969.336 73.6 -- -- 

Interfase 1-2 11.23 1332.316 972.352 73.0 -- -- 

Interfase 2-3 13.98 1595.232 974.363 61.1 -- -- 

Interfase 3-4 14.47 1647.107 974.865 59.2 -- -- 

Interfase 4-5 18.69 2154.363 1326.764 61.6 -- -- 

Interfase 5-6 19.29 2236.371 1387.089 62.0 -- -- 

Cara interior 19.53 2270.303 1402.171 61.8 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 
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θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 

  
 

1.9.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.10.- FORJ. PLANTA PISO VOLADIZO 
 

1.10.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.10.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.940 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.242 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.10.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   
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1.10.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.10.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 
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Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  FORJ. PLANTA PISO VOLADIZO 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.17     

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 0.250 0.06000 4 0.06 

2 Panel de corcho 10.0 0.040 2.50000 7 0.7 

3 Cámara de aire 18.8   0.18000   0.01 

4 KLH 9.4 0.130 0.72308 35 3.29 

5 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1000 < d < 1250 

12.0 0.550 0.21818 10 1.2 

6 Baldosa bambu 1.5 0.130 0.11538 20 0.3 

Rsi     0.17      
donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 53.1 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 4.1366 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 5.56 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.242 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.940  
donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.242 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

1.10.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.940 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.10.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

FORJ. PLANTA PISO VOLADIZO 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.99 1310.817 969.336 73.9 -- -- 

Interfase 1-2 11.12 1322.745 974.006 73.6 -- -- 

Interfase 2-3 16.80 1912.674 1028.500 53.8 -- -- 

Interfase 3-4 17.21 1962.894 1029.279 52.4 -- -- 

Interfase 4-5 18.86 2176.461 1285.399 59.1 -- -- 

Interfase 5-6 19.35 2244.772 1378.816 61.4 -- -- 

Cara interior 19.61 2281.651 1402.171 61.5 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 
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θ: Temperatura, °C. 

Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 

  
 

1.10.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
 

 

  

1.11.- Solera 
 

1.11.1.- Resultados del cálculo de condensaciones 
 

1.11.1.1.- Condensación superficial 

fRsi = 0.835 ≥ fRsi,mín = 0.648 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.660 W/m²·K y Rsi 
= 0.25 m²·K/W. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial 
crítica, calculado considerando un valor de φsi,cr ≤ 0.8.   

1.11.1.2.- Condensación intersticial 

El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.   



MANEJO – CONDENSACIONES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 233 

1.11.2.- Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de 
condensaciones son las siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Condiciones exteriores                           

Temperatura, θe (°C) 10.6 10.8 11.9 13.7 16.6 20.8 23.6 24.3 22.5 19.0 14.6 12.0 

Humedad relativa, φe (%) 76 74 73 71 74 73 71 75 78 77 77 76 

Condiciones interiores                           

Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 190 m, 
se muestra a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada 
condición exterior de cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 

1.11.3.- Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 
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Las características térmicas y las propiedades de difusión del vapor de agua de las capas homogéneas de 
caras paralelas que conforman el modelo de cálculo del elemento constructivo son las siguientes: 

  Solera 
e 

(cm) 
λ 

(W/m·K) 
R 

(m²·K/W) 
μ 

Sd 
(m) 

Rse     0.00     

1 Arena y grava [1700 < d < 2200] 20.0 2.000 0.10000 50 10 

2 XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 4.0 0.034 1.17647 20 0.8 

3 Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0.2 0.250 0.00800 6000 12 

4 Hormigón armado d > 2500 15.0 2.500 0.06000 80 12 

Rsi     0.17      
donde: 

e: Espesor, cm. 

λ: Conductividad térmica del material, W/(m·K). 

R: Resistencia térmica del material, m²·K/W. 

μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua del material. 

Sd: Espesor de aire equivalente frente a la difusión del vapor de agua, m. 

Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m²·K/W. 

Rsi: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m²·K/W.  
  

La información de cálculo relativa a los parámetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del 
modelo de capas homogéneas, es la siguiente: 

Magnitud Uds. Valor 

Espesor total del elemento, eT cm 39.2 

Resistencia térmica total, RT m²·K/W 1.5145 

Espesor de aire equivalente total, Sd,T m 34.80 

Transmitancia térmica, U W/(m²·K) 0.660 

Factor de resistencia superficial interior, fRsi -- 0.835  
 

donde: 

ET: Espesor total del elemento, cm. 

RT: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo 
las resistencias superficiales Rse y Rsi, m²·K/W. 

SdT: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m. 

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, 
W/(m²·K). 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.660 W/m²·K y Rsi = 
0.25 m²·K/W.   

 

1.11.4.- Cálculo del factor de temperatura superficial interior necesario para evitar la humedad 
superficial crítica 

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial crítica, se ha limitado la humedad 
relativa máxima en la superficie interior a un valor de φsi,cr ≤ 0.8. 

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, así como las interiores, el cálculo de fRsi,mín queda como 
sigue: 
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θe 

(°C) 
φe 
(%) 

θi 
(°C) 

φi 
(%) 

Pi 
(Pa) 

Psat (θsi) 
(Pa) 

θsi,mín 
(°C) 

fRsi,mín 

Enero 10.6 75.9 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.648 

Febrero 10.8 73.7 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.640 

Marzo 11.9 72.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.591 

Abril 13.7 71.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.474 

Mayo 16.6 73.5 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.026 

Junio 20.8 73.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Julio 23.6 71.1 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Agosto 24.3 75.4 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Septiembre 22.5 77.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 --
*
 

Octubre 19.0 76.6 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.000 

Noviembre 14.6 76.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.387 

Diciembre 12.0 75.8 20.0 65.0 1519.02 1898.77 16.7 0.586 

*: No hay riesgo de formación de condensaciones superficiales en el paramento interior, ya que θe≥θi.  
donde: 

θe: Temperatura del aire exterior, °C. 

φe: Humedad relativa del aire exterior, %. 

θi: Temperatura del aire interior, °C. 

φi: Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %. 

Pi: Presión de vapor en el ambiente interior, Pa. 

Psat(θsi): Presión de saturación del vapor de agua mínima aceptable para la superficie interior, Pa. 

θsi,mín: Mínima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presión de saturación 
mínima aceptable, °C. 

fRsi,mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo.  
  

Dado que fRsi = 0.835 > fRsi,mín = 0.648, no se producen condensaciones superficiales en el elemento 
constructivo. 
 

1.11.5.- Cálculo de condensaciones intersticiales 

Se exponen a continuación los resultados alcanzados en el cálculo de las temperaturas y presiones en 
cada una de las interfases formadas en la unión entre las capas homogéneas que conforman el modelo 
de cálculo del elemento constructivo. 

Cálculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero. 

Solera 
θ 

(°C) 
Psat 
(Pa) 

Pn 
(Pa) 

φ 
(%) 

gc 
(g/(m²·mes)) 

Ma 
(g/m²) 

Aire exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9     

Cara exterior 10.60 1277.533 969.336 75.9 -- -- 

Interfase 1-2 11.22 1331.380 1093.713 82.1 -- -- 

Interfase 2-3 18.52 2131.616 1103.664 51.8 -- -- 

Interfase 3-4 18.57 2138.253 1252.917 58.6 -- -- 

Cara interior 18.94 2188.606 1402.171 64.1 -- -- 

Aire interior 20.00 2336.951 1402.171 60.0      
donde: 

θ: Temperatura, °C. 
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Psat: Presión de saturación del vapor de agua, Pa. 

Pn: Presión del vapor de agua, Pa. 

φ: Humedad relativa, %. 

gc: Densidad de flujo de condensación, g/(m²·mes). 

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m².  
>> Representación gráfica (Enero) 

  
 

1.11.6.- Representación gráfica de las condensaciones intersticiales previstas 
 

Enero 

 

 Presión de vapor teórica  Presión de vapor real 

 Presión de saturación  Temperatura 
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5.6. CONFORT INTERIOR 

1.- Z01_ZONA COMÚN 
  

 
  

 Temperatura exterior 

 Temperatura del aire interior de la zona  
  

  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima de confort (28.0 °C)                           

Tint,max (°C) 22.65 22.74 24.51 26.02 29.01 28.52 30.24 30.66 29.96 28.90 24.90 22.21 30.66 

Tint > Tmax,conf (Horas) 0 0 0 0 22 11 134 200 104 53 0 0 524 

Tint > Tmax,conf (Horas/Ocupación) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperatura mínima de confort (17.0 °C)                           

Tint,min (°C) 17.53 17.35 17.71 19.50 19.81 15.31 19.02 19.92 18.76 21.15 18.80 17.68 15.31 

Tint < Tmin,conf (Horas) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 

Tint < Tmin,conf (Horas/Ocupación) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  

donde: 

Tint: Temperatura del aire interior de la zona, °C. 

Tint,max: Temperatura máxima del aire interior de la zona, °C. 

Tint,min: Temperatura mínima del aire interior de la zona, °C. 

Tmax,conf: Temperatura máxima de confort, °C. 

Tmin,conf: Temperatura mínima de confort, °C.  
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5.7. CUADRO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de materiales y elementos constructivos 
 

 
UNE EN ISO 6946 

UNE EN ISO 10077 

UNE EN ISO 13370 

UNE EN ISO 10456 
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1.- SISTEMA ENVOLVENTE 
 

1.1.- Suelos en contacto con el terreno 
 

1.1.1.- Soleras 

  

Solera Superficie total 194.44 m² 
 

Solera 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Hormigón armado d > 2500 15.00 cm 

   2 -  Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0.20 cm 

   3 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]] 

4.00 cm 

   4 -  Arena y grava [1700 < d < 2200] 20.00 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.29 W/(m²·K) 

Espesor total 39.20 cm 

Longitud característica, B': 4.827 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.34 (m²·K)/W 

Superficie del forjado, A: 206.40 m² 

Perímetro del forjado, P: 85.510 m 

Conductividad térmica, : 2.00 W/(m·K)  
  
 

1.2.- Muros en contacto con el terreno 

  

Muro de sótano con impermeabilización exterior Superficie total 197.21 m² 
 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Polietileno alta densidad [HDPE] 1.00 cm 

   2 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 5.00 cm 

   3 -  Betún fieltro o lámina 0.30 cm 

   4 -  Asfalto 0.10 cm 

   5 -  Hormigón armado d > 2500 25.00 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.28 W/(m²·K) 

Espesor total 31.40 cm  
  

  

MURO BLOQUE HORMIGON Superficie total 17.10 m² 
 

MURO BLOQUE HORMIGON 
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Listado de capas: 

   1 -  Mortero weber 0.60 cm 

   2 -  Panel corcho 7.00 cm 

   3 -  Mortero weber 0.40 cm 

   4 -  BH hueco con áridos densos 110 mm 25.00 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.22 W/(m²·K) 

Espesor total 33.00 cm  
  
 

1.3.- Fachadas 
 

1.3.1.- Parte ciega de las fachadas 

  

FACHADA SATE Superficie total 272.69 m² 
 

FACHADA SATE 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Mortero weber 0.60 cm 

   2 -  Panel corcho 7.00 cm 

   3 -  Panel corcho 7.00 cm 

   4 -  Mortero weber 0.40 cm 

   5 -  KLH 9.40 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.23 W/(m²·K) 

Espesor total 24.40 cm  
  

  

TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 Superficie total 10.41 m² 
 

TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 7.00 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.46 W/(m²·K) 

Espesor total 13.00 cm  
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TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 Superficie total 76.81 m² 
 

TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 9.00 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.38 W/(m²·K) 

Espesor total 15.00 cm  
  

  

KLH 94 Superficie total 5.33 m² 
 

KLH 94 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   2 -  KLH 9.40 cm 

   3 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.99 W/(m²·K) 

Espesor total 12.40 cm  
  
 

1.3.2.- Huecos en fachada 

  

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 
6/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana oscilobatiente, de 600x1200 mm) 

 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana oscilobatiente, de 600x1200 mm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
  

  

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 

6/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Fijo de 900x1200 mm) 
 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Fijo de 900x1200 mm) 



MANEJO – CUADRO DE MATERIALES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 243 

Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K) 

Factor solar, g: 0.700 

Factor de reducción, Fr: 0.700 

Fracción opaca, Ff: 0 

 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 
6/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana corredera, de 3600x1200 mm) 

 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana corredera, de 3600x1200 mm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
  

  

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/4+4 LOW.S 
laminar (Puerta con zócalo una hoja oscilobatiente de madera de roble "ROMÁN 
CLAVERO", de 1400x2750 cm) 

 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/4+4 LOW.S laminar (Puerta con zócalo 
una hoja oscilobatiente de madera de roble "ROMÁN CLAVERO", de 1400x2750 cm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
  

  

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/4+4 LOW.S 
laminar (Puerta corredera, de 3600x2600 mm) 

 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/4+4 LOW.S laminar (Puerta corredera, 
de 3600x2600 mm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
  

  

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/4+4 LOW.S 
laminar (Puerta corredera, de 1800x2600 mm) 

 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/4+4 LOW.S laminar (Puerta corredera, 
de 1800x2600 mm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
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Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 
6/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana oscilobatiente, de 1000x1200 
mm) 

 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana oscilobatiente, de 1000x1200 mm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
  

  

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 
6/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana con fijo lateral corredera, de 

2600x800 mm) 
 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/10/6 

Templa.lite Azur.lite color azul (Ventana con fijo lateral corredera, de 2600x800 mm) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.80 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.700   

Factor de reducción, Fr: 0.700   

Fracción opaca, Ff: 0    
  

1.4.- Cubiertas 
 

1.4.1.- Parte maciza de las azoteas 

  

BALDOSA IMITACION MADERA (FORJ. CUBIERTA) Superficie total 204.47 m² 
 

BALDOSA IMITACION MADERA (FORJ. CUBIERTA) 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Baldosa bambu 2.00 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

4.00 cm 

   3 -  Panel corcho 7.00 cm 

   4 -  Panel corcho 7.00 cm 

   5 -  Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 1.50 cm 

   6 -  Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 1.50 cm 

   7 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

9.00 cm 

   8 -  KLH 20.00 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.18 W/(m²·K) 

Espesor total 52.00 cm  
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1.5.- Suelos en contacto con el exterior 

  

FORJ. PLANTA PISO Superficie total 0.52 m² 
 

FORJ. PLANTA PISO 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Baldosa bambu 1.50 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

12.00 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2.00 cm 

   4 -  KLH 9.40 cm 

   5 -  Cámara de aire 20.00 cm 

   6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.52 W/(m²·K) 

Espesor total 46.40 cm  
  

  

FORJ. PLANTA BAJA Superficie total 4.64 m² 
 

FORJ. PLANTA BAJA 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Baldosa bambu 1.50 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

12.00 cm 

   3 -  KLH 20.00 cm 

   4 -  Cámara de aire 16.00 cm 

   5 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.00 cm 

   6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.31 W/(m²·K) 

Espesor total 55.00 cm  
  

  

FORJ. PLANTA PISO VOLADIZO Superficie total 87.63 m² 
 

FORJ. PLANTA PISO VOLADIZO 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Baldosa bambu 1.50 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

12.00 cm 

   3 -  KLH 9.40 cm 

   4 -  Cámara de aire 18.75 cm 

   5 -  Panel de corcho 10.00 cm 

   6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.25 W/(m²·K) 

Espesor total 53.15 cm 
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2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

2.1.- Compartimentación interior vertical 
 

2.1.1.- Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

  

TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 Superficie total 211.27 m² 
 

TABIQUE PYL 15+15 (90) 15+15 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 9.00 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.36 W/(m²·K) 

Espesor total 15.00 cm  
  

  

TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 Superficie total 40.50 m² 
 

TABIQUE PYL 15+15 (70) 15+15 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 7.00 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm 

   5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.44 W/(m²·K) 

Espesor total 13.00 cm  
  

  

KLH 94 Superficie total 27.13 m² 
 

KLH 94 
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Listado de capas: 

   1 -  Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 1.50 cm 

   2 -  KLH 9.40 cm 

   3 -  Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.91 W/(m²·K) 

Espesor total 12.40 cm  
  
 

2.1.2.- Huecos verticales interiores 

  

Puerta de paso interior, de madera corredera dos hojas 145 cm 
 

Puerta de paso interior, de madera corredera dos hojas 145 cm 

Características Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.600 (color intermedio)    
  

  

Puerta de paso interior, de madera 80 cm 
 

Puerta de paso interior, de madera 80 cm 

Características Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.600 (color intermedio)    
  

  

Puerta de paso interior, de acero galvanizado 
 

Puerta de paso interior, de acero galvanizado 

Características Transmitancia térmica, U: 0.76 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.600 (color intermedio)    
  

  

Puerta de paso interior, de madera (72.5) 
 

Puerta de paso interior, de madera (72.5) 

Características Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.600 (color intermedio)    
  

  

Puerta de paso interior, de acero galvanizado (800) 
 

Puerta de paso interior, de acero galvanizado (800) 

Características Transmitancia térmica, U: 0.76 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.600 (color intermedio)    
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2.2.- Compartimentación interior horizontal 

  

FORJ. PLANTA BAJA Superficie total 110.09 m² 
 

FORJ. PLANTA BAJA 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Baldosa bambu 1.50 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

12.00 cm 

   3 -  KLH 20.00 cm 

   4 -  Cámara de aire 16.00 cm 

   5 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.00 cm 

   6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.31 W/(m²·K) 

Espesor total 55.00 cm  
  

  

FORJ. PLANTA PISO Superficie total 34.53 m² 
 

FORJ. PLANTA PISO 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Baldosa bambu 1.50 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

12.00 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2.00 cm 

   4 -  KLH 9.40 cm 

   5 -  Cámara de aire 20.00 cm 

   6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 cm  
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.52 W/(m²·K) 

Espesor total 46.40 cm 
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3.- MATERIALES 

Capas 

Material e   RT Cp 

Mortero weber 0.60 1500.00 0.44 0.01 840.00 

Panel corcho 7.00 110.00 0.04 1.75 1852.00 

Mortero weber 0.40 1500.00 0.44 0.01 840.00 

KLH 9.40 500.00 0.13 0.72 1600.00 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.50 825.00 0.25 0.06 1000.00 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 7.00 40.00 0.04 1.75 1000.00 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 9.00 40.00 0.04 2.25 1000.00 

KLH 9.40 500.00 0.13 0.72 1852.00 

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 1.50 900.00 0.25 0.06 1000.00 

Polietileno alta densidad [HDPE] 1.00 980.00 0.50 0.02 1800.00 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 5.00 37.50 0.03 1.47 1000.00 

Betún fieltro o lámina 0.30 1100.00 0.23 0.01 1000.00 

Asfalto 0.10 2100.00 0.70 0.00 1000.00 

Hormigón armado d > 2500 25.00 2600.00 2.50 0.10 1000.00 

BH hueco con áridos densos 110 mm 25.00 1300.00 0.65 0.39 1000.00 

Baldosa bambu 2.00 700.00 0.17 0.12 1500.00 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 4.00 1125.00 0.55 0.07 1000.00 

Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 1.50 1150.00 0.25 0.06 1000.00 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 9.00 1125.00 0.55 0.16 1000.00 

KLH 20.00 500.00 0.13 1.54 1600.00 

Baldosa bambu 1.50 700.00 0.17 0.09 1500.00 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 12.00 1125.00 0.55 0.22 1000.00 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.00 40.00 0.04 1.00 1000.00 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2.00 40.00 0.04 0.50 1000.00 

Baldosa bambu 1.50 700.00 0.13 0.12 1500.00 

Panel de corcho 10.00 110.00 0.04 2.50 1852.00 

Hormigón armado d > 2500 15.00 2600.00 2.50 0.06 1000.00 

Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0.20 1150.00 0.25 0.01 1000.00 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 4.00 37.50 0.03 1.18 1000.00 

Arena y grava [1700 < d < 2200] 20.00 1950.00 2.00 0.10 1045.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor cm RT Resistencia térmica (m²·K)/W 

 Densidad kg/m³ Cp Calor específico J/(kg·K) 

 Conductividad térmica W/(m·K)     
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1. INTRODUCCION Y OBJETO 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre en su artículo 4, apartado 2, establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, expone que el 

promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico 

de Seguridad y Salud, siempre que no se cumplan los supuestos necesarios para elaborar un 

Estudio de Seguridad y Salud.   

Se comprueba el cumplimiento de alguno de los siguientes casos: 

a) el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.760€. 

PEC = PEM (140.000€) + Gastos Generales + Beneficio Industrial ≤ 450.760€ 

b) que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

A pesar de que nuestra obra dura más de 30 días, como no habrá 20 trabajadores 

trabajando simultáneamente, este punto no procede en nuestro caso.  

c) que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en obra, sea superior a 500. 

En nuestra obra, tal y como se detalla en el punto 3.1, se hace una previsión de 2 

trabajadores simultáneamente durante 10 meses, resultando en 440 (≤500). 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 

Como se cumple alguno de los supuestos anteriormente mencionados será necesaria la 

elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 

El presente Estudio de seguridad y salud tiene por objeto, tal como establece el artículo 5 

definir las directrices en materia de prevención de riesgos laborales, analizar las unidades de 

obra, los procedimientos de trabajo, la organización de la obra, el entorno y las condiciones 

físicas de lugar que puedan afectan durante la ejecución de la obra. 

El estudio servirá de guía para las redacciones de Planes de Seguridad y Salud, donde se 

analizará, estudiará, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el estudio 

de forma adaptada a las circunstancias específicas de la obra y del proceso de ejecución. 

El Estudio de Seguridad y Salud formará parte del proyecto de ejecución de obra o del 

proyecto de obra, por lo tanto, deberán tener coherencia y contener las medidas preventivas 

frente a los riesgos que conlleva la realización de la obra. Además, se contemplarán las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

Se describe a continuación los agentes de la edificación actuantes en este proyecto, según lo 

dispuesto en el artículo 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 

El técnico redactor del presente Estudio de Seguridad y Salud es D. Jesús Andrés Saona Carrillo, 

con N.I.F.: 46389275-T, y domicilio en C/ Arxiduc Lluís Salvador 7, 1ºB, 07004, Palma de 

Mallorca (Illes Balears) 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Título de obra Edificación de nueva construcción 

Emplazamiento obra 
Solar identificado con el nº 2 del Carrer Sant Honorat 2, Sa Torre, 

del Término Municipal de Llucmajor 

Autor del proyecto D. Jesús Andrés Saona Carrillo, con N.I.F.: 46389275-T 

Promotora D. Jesús Andrés Saona Carrillo, con N.I.F.: 46389275-T 

Tipo de obra Construcción nueva de vivienda unifamiliar aislada 

Plazo ejecución previsto 4 meses 

Presupuesto 572.663,43 

 

2. CONDICIONES DE LA OBRA Y ENTORNO 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y PRINCIPALES UNIDADES 

El programa de necesidades para la determinada vivienda unifamiliar está compuesta por 

garaje, sala de máquinas, trastero, coladuría, despensa, sala de juegos, estar-comedor, cocina, 

tres baño, recibidor, un pasillo y cuatro habitaciones. En el exterior; una piscina, terraza-

porche, y jardín. 

La edificación se ubica próxima al lindero norte, adosado a la finca vecina, con huecos en 

fachada únicamente mirando hacia el sur. La planta piso se dispone en voladizo en sentido 

perpendicular a la planta baja próximo al lindero oeste. 

En planta baja se ubican: 

El acceso a la vivienda, tras salvar un desnivel de -2 m. desde la calle principal de Sant Pau. El 

recibidor conecta al dormitorio 1, baño, y estar-comedor, en este último se encuentra el hueco 

de escalera que conecta con la planta sótano y planta piso. La cocina se sitúa pasando el 

comedor. 

Terraza-porche delantero, situada frente a la cocina y al estar-comedor. 
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Piscina situada más al sur de la parcela 

En planta piso se sitúa un dormitorio con baño en-suite, dos dormitorios y un baño 

compartido. 

Porches con acceso desde habitaciones y terraza común con escalera exterior que da paso a la 

planta cubierta. 

En planta sótano se sitúa: 

Garaje. El acceso de vehículos se realiza por la calle Sant Honorat. 

Sala de máquinas y trastero. 

Coladuría, despensa y sala de juegos. 

 

2.2. ACCESOS, CIRCULACIONES Y SERVIDUMBRES 

Los accesos se realizarán por separado, uno para maquinaria y vehículos, y otro para el acceso 

de los peatones. El de maquinaria será por la calle San Honorat al tener mayor amplitud y 

tener poco tráfico, donde habrá una rampa de acceso a la edificación. El acceso peatonal será 

por la calle Sant Pau, la caseta se instalará cercana al acceso para reducir los riesgos de 

circulación (ver plano ESS01). Luego de la fase de movimiento de tierras se prevé la utilización 

de camión grúa para el acopio de materiales, se destinara una zona cercana a la rampa para 

ello.  

En la fase de hormigonado se utilizará camión bomba que podrá transitar en las proximidades 

de la estructura, tomando las medidas preventivas y restringiendo el paso a peatones durante 

el hormigonado.  

En ambos accesos se colocarán los carteles correspondientes que prohíben la entrada a toda 

persona ajena a la obra y se indicará las medidas mínimas de protección para el acceso. 

Será responsabilidad del contratista que todos los accesos a la obra sean controlados y en su 

caso designar a un trabajador que controle las entradas y lleve un registro de entrada para 

permitir el paso solo a personal autorizado. 

 

2.3. EMPLAZAMIENTOS, ENTORNO E INTERFERENCIAS 

La parcela se encuentra ubicada en una zona residencial en el término municipal de Llucmajor, 

no existe una gran cantidad de tráfico de vehículos que interfieran con la maquinaria, ya que 

se sitúa frente a una vía asfaltada de cinco metros de ancho por lo que podrán tener acceso 

todo tipo de camiones y maquinaria. 

En la parcela hay vegetación de poco tamaño que se retirará antes de comenzar la obra, en la 

etapa de Implantación- desbroce y limpieza. 
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Al interior de la parcela se dispone de espacio suficiente para el acopio de materiales (ver 

plano ESS1). 

 

2.4. EDIFICACIONES EXISTENTES 

No existen edificaciones en la parcela. 

 

2.4.1. MEDIANERAS 

Tenemos vecinos a ambos lados de la parcela, ambos con las mismas características de 

edificación: viviendas unifamiliares aisladas, por lo que no interfieren en la construcción del 

presente proyecto. 

2.4.2. INSTALACIONES 

Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 

 Abastecimiento de agua potable  

 Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento 

 Suministro de energía eléctrica  

 Suministro de telefonía  

 Acceso rodado por vía pública. 

 

2.4.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Existen tres condiciones climáticas desfavorables: lluvia intensa, rachas de viento y 

temperaturas elevadas, por lo tanto, se deberán tomar las siguientes medidas preventivas 

según sea el caso: 

Rachas de vientos superiores a 40km/h: no se realizará ningún trabajo de altura. (EL ANDAMIO 

COMO MUCHO DEBERA SER DE 2 METROS) 

Lluvias intensas: solo se realizarán trabajos que no supongan un riesgo para los trabajadores, 

uso de ropa y calzado adecuados. 

Temperaturas elevadas y rayos solares: se evitará la exposición al sol en las horas centrales del 

día, incluso se modificará el horario laboral si las temperaturas son extremas. Dispondrán de 

agua durante toda la jornada para mantener una hidratación continua. Además, se protegerán 

con gorros con visera y ropa ligera, utilizarán crema solar. 
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2.5. TIPOLOGÍA DEL TERRENO 

Con forma de cuarto de elipse presenta unas dimensiones aproximadas de 48.00 x 34.00 

metros, con leve desnivel topográfico llegando a una máxima diferencia de cota de 2.00 metro 

en los laterales paralelos opuestos en su mayor longitud. El solar está edificado en una 

superficie de unos 1272 m². 

La orientación nor-noreste corresponde aproximadamente con el eje longitudinal del solar. 

2.6. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

No se prevé ocupación de la vía pública debido a que se utilizará el espacio al interior de la 

parcela para todos los procesos del proyecto. 

 

3. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

3.1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES. ESTIMACIÓN NUMERO PUNTA 

El número de trabajadores se calcula a partir del presupuesto de ejecución de la obra. 

CALCULO MEDIO DE TRABAJADORES 

Presupuesto ejecución material 572.663,43 

Importe conceptual del coste de la mano de obra (40%) 229.065,37 

Importe mano de obra/ (Precio medio hora/ trabajadores (22.50 €)) 1750 

Horas trabajadas/ Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores 4 meses 17,45 = 18 

 

3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, Anexo IV Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud que deberán aplicarse en las obras, las instalaciones provisionales que deberá haber en 

una obra con nuestras características son las siguientes: 

 Vestuario: se instalará un vestuario de fácil acceso, dos duchas, con uso separado 

para mujeres y hombres. También se dispondrá de una zona de taquillas. 

 Aseo: se dispondrá de dos retretes y dos lavabos con agua corriente, cerca de los 

puestos de trabajo y el vestuario. Deberán estar separados por sexos o preverse 

uso por separado de los mismos. 

 Comedor: Se creará una zona de comedor y descanso con todas las medidas 

higiénicas necesarias. 

Se instalará una caseta provisional de dimensiones 6X4 metros, la cual estará constituida por 

dos módulos, uno de aseos y vestuarios, el segundo será la zona de comedor y descanso 

cercana al acceso peatonal de los trabajadores, para reducir riesgos de circulación. (Ver plano 

01 de Implantación).  
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3.3. PREVISIONES EN CASO DE ACCIDENTE Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS 

TRABAJADORES 

Según lo dispuesto en el RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud, y en el 

RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo, en nuestra obra preveremos: 

1. Un tablón informativo en una zona visible y de fácil acceso que conozcan todos los 

trabajadores (el vestuario), con las pautas a seguir en caso de accidente leve, grave y 

mortal, así como los números de teléfono de nuestra mutua, ambulancias y servicios 

de emergencia. También el teléfono de la persona de la responsable de la empresa y/o 

encargado de obra. 

A. El centro de salud más cercano: Centro de Salud Badìa, C/ Juan de la Cierva 2, 

07609, Llucmajor - 971748317 

B. El hospital más cercano: Hospital Son Llatzer, Carretera Manacor Km. 4, 07198, 

871202000 

2. Un trabajador, como mínimo, con formación en primeros auxilios. 

3. Un botiquín con utensilios básicos, debidamente señalado, que estará ubicado en el 

vestuario del personal (como sitio de fácil acceso). Deberá contener como mínimo: 

desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

4. Ante el riesgo de incendio durante las obras, preveremos indicadores de señalización 

de salida de emergencias hacia el exterior de la edificación, el correcto acopio de los 

materiales y la limpieza de la obra y la existencia de dos extintores: un extintor de 

polvo ABC y un extintor básico, ubicados en un lugar accesible para todos los 

trabajadores bien señalizado, y al que se le harán pruebas regularmente.   

4. SEGURIDAD Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.1. RIESGOS ESPECIALES 

En la presente obra y según el anexo II de la ley 1627/1997 se considerarán riesgos 

especiales, los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores. En la ejecución del presente proyecto se observan riesgos por caída en altura 

y riesgo por sepultamiento. 

En el caso del riesgo por sepultamiento, se estudiará con mayor profundidad en el 

apartado de movimiento de tierras. 

El riesgo de caída de altura se estudiará en cada caso, ya que es reiterado el riesgo durante 

la ejecución de la obra: Movimiento de tierras, Estructura, Cubierta y Albañilería.  
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4.2. RIESGOS EVITABLES 

No se considera ningún riesgo como totalmente evitable, por lo tanto, se estudiarán los riesgos 

por fases en los siguientes apartados. 

 

4.3. RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PC Y EPIS POR 

FASES DE OBRA 

Según la ley 31/1995, el empresario tiene el deber de proporcionar la información a los 

trabajadores de los riesgos y sus medidas de protección al inicio de cada fase de ejecución. 

 

4.3.1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

Descripción de los trabajos: 

Se deberá realizar el vallado perimetral del solar según planos adjuntos antes de comenzar con 

la obra, esto consistirá en instalar una valla opaca que está formada por módulos de chapa 

grecada galvanizada de 2m de altura con perfiles metálicos ancladas al terreno. La finalidad del 

uso del vallado es mantener el acceso restringido a la obra y mantener privacidad en la misma. 

Se utilizarán dos accesos diferenciados, uno para la circulación de vehículos con puerta con el 

mismo sistema de chapas y otro para el acceso peatonal autorizado de la obra. Cada acceso irá 

debidamente señalizado.  

Cerramiento del solar, los trabajadores se encontrarán en esta fase del proceso en el 

perímetro del solar montando el vallado, las protecciones y las medidas preventivas. 

El transporte de materiales se realizará mediante camión grúa y medios manuales para la 

distribución del mismo. Además, se acopiarán los materiales en una zona delimitada alejada 

del trabajo, posteriormente será un punto limpio para el reciclaje de residuos de la 

construcción, esta zona estará situada en cercana a la entrada de maquinaria. (Ver plano 

Implantación ESS1).  

Cuando se produzcan trabajos de carga y descarga de materiales con el camión grúa, se 

prohibirá el acceso de los trabajadores dentro del radio de trabajo del camión grúa ni bajo la 

carga suspendida, para evitar riesgos de caídas de materiales. 

Maquinaria: Camión grúa, Excavadora y pequeña herramienta. 

Medios auxiliares: Carretilla de mano. 
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RIESGO MEDIDA PREVENTIVA PROTECCION COLECTIVA PROTECCION INDIVIDUAL 

ATROPELLO  • Delimitar entrada peatones 

• Señalización de maquinaria 

• Malla anclada al terreno 

delimitando zona circulación  

 • Chaleco reflectante 

CAÍDAS MISMO 

NIVEL 

• Delimitación de zonas de 

trabajo 

• Terreno libre de obstáculos  

• Vallado de la zona de 

excavación 

 

 • Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

CAÍDA DE 

MATERIAL DESDE 

CAMIÓN GRÚA  

• Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información   

• Señalización peligro caída de 

materiales 

• Normas básicas de carga y 

descarga 

 • Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Chalecos reflectantes 

 

CORTES Y 

PINCHAZOS 

• Formación e información a los 

trabajadores 

• Limpieza y organización de la 

obra 

• Protección propia de las 

herramientas 

 • Guantes de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Gafas protectoras 

ACCESO DE 

PERSONAS 

AJENAS A LA 

OBRA 

• Señalización de prohibición 

• Vallado de la zona de obra 

  

INTERFERENCIAS 

CON VÍAS DE 

CIRCULACIÓN 

EXTERNAS A LA 

OBRA 

• Señalización de salida de 

vehículos 

 

 • Chalecos reflectantes 

 

CONTACTO 

ELECTRICO 

• Formación e información a los 

trabajadores 

• Corte de la instalación 

mientras se ejecuta su 

montaje provisional 

• Toma de tierra 

• Interruptores de corte 

omnipolar 

• Guantes de protección 

eléctrica 

• Botas de goma con 

protección eléctrica para 

baja tensión 

CAIDA A DISTINTO 

NIVEL  

• Señalización en zonas de 

desnivel 

• Delimitar zonas de trabajo 

• Vallado en zona de excavación  

 

• Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

VUELCO O CAÍDA 

DE GRÚA 

• Limitación circulación 

maquinaria 

• Formación e información 

trabajadores 
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4.3.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Descripción de los trabajos: 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 

edificación, basándonos en la experiencia de una obra próxima con la misma, de reciente 

construcción, encontrándose un terreno arcilloso a la profundidad de la cota de cimentación 

teórica. 

Maquinaria: Pequeña herramienta. 

Medios auxiliares:  

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA PROTECCION COLECTIVA PROTECCION INDIVIDUAL 

CAÍDAS MISMO 

NIVEL 

• Delimitación de zonas de 

trabajo 

• Terreno libre de obstáculos  

• Vallado de la zona de 

excavación 

 

 • Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

 

 

4.3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS, LIMPIEZA Y DESBROCE. 

Descripción de los trabajos: 

Excavación: Se realizará mediante una excavadora, que será operada mediante un trabajador 

con formación especializada. Accederá al solar mediante el acceso vehicular por la calle Sant 

Honorat.  

La excavadora retirará la tierra hasta la cota de la cimentación, el trabajador que ayude al 

conductor a con las maniobras se situará dentro del rango visual del maquinista, y vigilará que 

las orugas se sitúen dentro de las zonas señaladas para evitar posibles situaciones de 

inestabilidad de la excavadora. 

 

Se irá retirando la tierra que luego se depositará en un camión con volquete para el posterior 

transporte al vertedero, además se calculará el volumen de tierras para su reutilización en el 

relleno de la misma y demás partes de la obra. Mientras se esté depositando la tierra en el 

volquete del camión, el conductor deberá estar fuera del radio de giro de la excavadora. 

 

Se replantearán y la cota superior según el proyecto, mientras se realice este proceso la 

excavadora deberá paralizar su trabajo hasta que el trabajador salga de la zona de trabajo de 

la maquinaria. 

 

Maquinaria: Camión con volquete, camión grúa, excavadora y pequeña herramienta. 

Medios auxiliares: Carretilla de mano. 
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RIESGO MEDIDA PREVENTIVA PROTECCION COLECTIVA PROTECCION INDIVIDUAL 

CAIDA EN ALTURA 

 Señalización en zonas de desnivel 

 Delimitar zonas de trabajo 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

CAIDA A DISTINTO 

NIVEL  

 Señalización en zonas de desnivel 

 Delimitar zonas de trabajo 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

RUIDOS 

 Formación e información de los 

trabajadores 

 Organización de trabajos 

 Delimitar zonas de trabajo 

 • Casco de seguridad con 

protección auditiva 

VIBRACIONES 
 Formación e información de los 

trabajadores 

 • Cinturón de protección 

lumbar 

SEPULTAMIENTO 

O DERRUMBE 

 No acopiar materiales al borde de la 

excavación 

 Limpieza entorno de excavación 

 Delimitar zonas de trabajo 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

ATROPELLO 

 Delimitar entrada peatones 

 Señalización de maquinaria 

 

 • Chaleco reflectante 

CAÍDAS MISMO 

NIVEL 

 Delimitación de zonas de trabajo 

 Terreno libre de obstáculos  

 Vallado de la zona de excavación 

 

 • Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

CAÍDA DE 

MATERIAL DESDE 

CAMION GRUA 

 Formación e información de los 

trabajadores 

 Delimitar zonas 

 Organización del trabajo 

 Señalización 

 Normas básicas de carga y descarga 

 • Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Chalecos reflectantes 

CORTES Y 

PINCHAZOS 

 Formación e información a los 

trabajadores 

 Limpieza y organización de la obra 

 Protección propia de las 

herramientas 

 • Guantes de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Gafas protectoras 

ACCESO DE 

PERSONAS 

AJENAS A LA 

OBRA 

 Señalización de prohibición 

 Vallado de la zona de obra 

  

VUELCO O CAÍDA 

DE GRÚA 

 Limitación circulación maquinaria 

 Formación e información 

trabajadores 

 Vallado de la zona 
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4.3.4. CIMENTACIÓN, ZAPATAS CORRIDAS.  

Descripción de los trabajos: 

En esta etapa de la obra se realizarán los trabajos de cimentación de hormigón armado para 

zapatas corridas bajo muro de hormigón armado HA25-B-20-IIa mediante vertido de hormigón 

con camión bomba; todo esto directamente sobre el terreno ya excavado.  

 

Primero se realizará el replanteo general de la cimentación, se marcarán con yeso las 

ubicaciones y dimensiones de las zapatas corridas para proceder a encofrar; también se 

replanteará el hueco de la caja de escalera para ejecutar la losa a un desnivel de -1.2m. 

 

Antes de verter el hormigón de limpieza en zapatas y en la losa, se limpiará el fondo de la 

excavación para tener una plataforma lo más horizontal posible. Luego se vierte el hormigón 

de limpieza, que consta de una capa de 10 cm de espesor, para nivelar el fondo de la 

excavación y preparar la colocación de la armadura. 

 

En todos los elementos se colocarán las armaduras con las esperas, con el camión grúa y al 

montarlas serán dirigidas por trabajadores, y se procede a verter el hormigón desde el camión 

hormigonera al cubilote de manera que no se produzca disgregación en la mezcla. Los 

trabajadores utilizarán gafas anti proyecciones para evitar salpicaduras de lechada de 

hormigón. El hormigón se verterá directamente con la grúa torre desde una altura no mayor a 

1,5m. Se compactará mediante vibradores de aguja, los trabajadores deberán ir equipados 

guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones además de las Epis obligatorias de la obra. 

 

Luego del fraguado de las zapatas se montan los encofrados de los muros de sótano, primero 

se replantea la cota superior de las zapatas a modo que coincida con los datos del proyecto, 

luego se procederá a encofrar. Se acopiarán los materiales con la grúa torre en diferentes 

zonas para evitar sobreesfuerzos de los trabajadores, cuando se realicen estas maniobras 

estará prohibida la entrada a trabajadores dentro del radio de giro y en la vertical de trabajo 

de la maquinaria. 

 

Primero se colocan tablones sobre las zapatas, se les aplica desencofrante. Para el montaje de 

los encofrados a dos caras del muro tenemos tres niveles de trabajos, el primero será a nivel 

del suelo, el segundo será utilizando una borriqueta y el tercero donde se utilizará un andamio 

con barandilla y rodapié para cubrir la altura (3 metros), el montaje de este andamio lo 

realizarán los trabajadores desde el propio andamio con línea de vida con arnés de seguridad.  

 

En los muros se dispondrán las armaduras según dispone el proyecto, los separadores tendrán 

en cuenta los recubrimientos descritos en el proyecto y según normativa (EHE). Se atan las 

armaduras, se disponen los rigidizadores y separadores, se limpia el fondo y se procede a 

cerrar la cara del encofrado arriostrando las dos caras, se apuntala dejándolo firme y rígido. 

 

El vertido del hormigón se realizará desde arriba del andamio mediante manguera. Los 

trabajadores utilizarán gafas anti proyecciones para evitar salpicaduras de lechada de 
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hormigón. El hormigón se verterá de forma continua desde una altura no mayor a 1,5m. Se 

compactará mediante vibradores de aguja por tongadas, los trabajadores deberán ir equipados 

guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones además de las Epis obligatorias de la obra. 

 

Medios auxiliares: pequeña herramienta, cubilote, martillos, carretilla, encofrados, puntales, 

cables, cuerdas, eslingas, etc. 

 

Maquinaria: Camión grúa, Camión bomba y Vibrador. 

 

Riesgos y medidas: 

Riesgos: Medidas de prevención Medidas de protección EPIS 

ATROPELLO 

PERSONAS  

• Delimitar zona peatonal 

• Señalización zona 

maquinaria 

  

DERMATITIS O 

ENFERMEDADES POR 

EXPOSICIÓN A 

AGENTES QUÍMICOS 

• Formación e información 

de los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de 

protección 

• Botas de goma 

CAIDA A DISTINTO 

NIVEL  

• Señalización en zonas de 

desnivel 

• Delimitar zonas de trabajo 

• Vallado  • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

CAIDA EN ALTURA A 

DISTINTO NIVEL 

DESDE ANDAMIOS 

PARA MUROS 

• Señalización en zonas de 

desnivel 

• Delimitar zonas de 

trabajo 

• Andamios con 

barandillas 

• Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

CAÍDA AL MISMO 

NIVEL 

 

• Terreno libre de 

obstáculos 

• Limpieza y organización 

de la obra 

• Delimitación de zonas de 

trabajo 

 • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes 

CORTES Y 

PINCHAZOS 

• Formación e información 

a los trabajadores 

• Limpieza y organización 

de la obra 

• Protección propia de las 

herramientas 

• Colocación de setas en las 

esperas 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad 

• Gafas protectoras 

DERMATITIS O 

ENFERMEDADES POR 

EXPOSICIÓN A 

AGENTES QUÍMICOS 

• Formación e información 

de los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de 

protección 

• Botas de goma 

CAÍDA DE 

MATERIALES DESDE 

CAMION GRUA  

• Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información 

de los trabajadores 

•  Señalización 

• Normas básicas de carga 

y descarga 

• Calzado de las cargas 

 • Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad 

• Chalecos reflectantes 



MANEJO – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 264 

CONTACTO 

ELECTRICO 

• Formación e información 

a los trabajadores 

• Corte de la instalación 

mientras se ejecuta su 

montaje provisional 

• Toma de tierra 

Interruptores de corte 

omnipolar 

• Guantes de 

protección eléctrica 

• Botas de goma con 

protección eléctrica 

INHALACIÓN DE 

SUSTANCIAS 

TÓXICAS Y/O POLVO 

• Ventilación adecuada y 

suficiente 

• Información y formación 

de los trabajadores 

 • Mascarilla anti polvo 

con filtro mecánico 

recambiable. 

VIBRACIONES • Formación e información 

de los trabajadores 

 • Cinturón de 

protección lumbar 

 

4.3.5. ESTRUCTURA. TECHO SÓTANO, TECHO PLANTA BAJA Y PRIMERA. 

Descripción: 

Una vez lista la cimentación, se procederá al montaje del encofrado de la losa de la planta baja. 

En esta fase los operarios trabajarán desde el nivel inferior, montando la estructura principal 

del mecano apuntalado, posteriormente se colocan los tablones que van acoplados. Después 

se comienza con el montaje del entarimado de madera que se realizará desde plataformas 

situadas en el nivel inferior y cuando ya no sea posible realizar los trabajos desde las 

plataformas el trabajador deberá subirse en la zona de entablado ya montada para terminar de 

encofrar, el trabajador estará protegido del riesgo de caída de altura mediante la previa 

colocación de redes horizontales (Ver plano ESS2). 

 

Se dispondrán las armaduras según dispone el proyecto, los separadores tendrán en cuenta los 

recubrimientos descritos en el proyecto y según normativa (EHE). Se atan las armaduras, se 

disponen los rigidizadores y separadores 

El vertido del hormigón se realizará mediante manguera con el camión bomba, se verterá de 

forma continua desde una altura no mayor a 1,5m. Se compactará mediante vibradores, los 

trabajadores deberán ir equipados guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones además 

de las Epis obligatorias de la obra. 

 

Una vez este fraguado se procederá a retirar el encofrado y reemplazar las sujeciones de las 

barandillas al forjado mediante sargentos en el hueco de escalera. 

 

Durante las maniobras del camión grúa estará prohibido que los demás trabajadores se 

encuentren dentro del radio de giro o en el vertical trabajo de la maquinaria. 

 

Losa de escalera, se comenzará a realizar la losa de escalera posteriormente a la losa de la 

planta baja; no es necesario poner barandillas porque no hay riesgo de caída de altura a nivel 

inferior. Se seguirá el mismo procedimiento de hormigonado que el descrito con la losa de 

hormigón. 
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Los techos de planta baja y primera se irán realizando a medida que se realicen las paredes de 

dichas plantas ya que van anclados a las mismas, el proceso una vez que está completamente 

montada la pared de la planta baja los trabajadores colocaran las cintas de obturación y 

posteriormente paneles KLH 5C 200 CL que serán anclados a las mismas paredes por tornillos 

según los requisitos estáticos. Estos procesos de montaje y elevación de paneles se llevarán a 

cabo mediante eslingas. 

Se montarán andamios perimetrales para evitar las caídas perimetrales con barandillas y 

rodapiés.El montaje de estos andamios lo realizaran los trabajadores desde el propio andamio 

con línea de vida con arnés de seguridad con ayuda del camión grúa.  

 

El forjado de la planta primera ira apoyado sobre sobre jácenas de acero en su dirección 

perpendicular, con luces de 6 m. Los pilares sobre los que descansan serán de acero apoyados 

en los muros de contención y con luces de 7 m entre pórticos. Los trabajadores deberán 

trasladar los materiales con ayuda del camión grúa para evitar sobre esfuerzos y se restringirá 

el tránsito de trabajadores que no participen en este proceso en el radio de giro de la 

maquinaria. 

 

Medios auxiliares: pequeña herramienta, cubilote, martillos, carretilla, encofrados, puntales, 

cables, cuerdas, eslingas, etc. 

 

Maquinaria: Camión grúa, Camión bomba y Vibrador. 

 

Riesgos y medidas: 

Riesgos: Medidas de prevención Medidas de protección EPIS 

DERMATITIS O 

ENFERMEDADES POR 

EXPOSICIÓN A 

AGENTES QUÍMICOS 

• Formación e información 

de los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de 

protección 

• Botas de goma 

CAIDA A DISTINTO 

NIVEL  

• Señalización en zonas de 

desnivel 

• Delimitar zonas de trabajo 

• Vallado  • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

CAIDA EN ALTURA A 

DISTINTO NIVEL 

DESDE ANDAMIOS 

PARA MUROS 

• Señalización en zonas de 

desnivel 

• Delimitar zonas de 

trabajo 

• Andamios con 

barandillas 

• Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes. 

CAÍDA AL MISMO 

NIVEL 

 

• Terreno libre de 

obstáculos 

• Limpieza y organización 

de la obra 

• Delimitación de zonas de 

trabajo 

 • Casco de seguridad 

• Botas antideslizantes 

CORTES Y 

PINCHAZOS 

• Formación e información 

a los trabajadores 

• Limpieza y organización 

de la obra 

• Protección propia de las 

herramientas 

• Colocación de setas en las 

esperas 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad 

• Gafas protectoras 

DERMATITIS O • Formación e información  • Guantes de 
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ENFERMEDADES POR 

EXPOSICIÓN A 

AGENTES QUÍMICOS 

de los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

protección 

• Botas de goma 

CAÍDA DE 

MATERIALES DESDE 

CAMION GRUA  

• Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información 

de los trabajadores 

•  Señalización 

• Normas básicas de carga 

y descarga 

• Calzado de las cargas 

 • Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad 

• Chalecos reflectantes 

CONTACTO 

ELECTRICO 

• Formación e información 

a los trabajadores 

• Corte de la instalación 

mientras se ejecuta su 

montaje provisional 

• Toma de tierra 

Interruptores de corte 

omnipolar 

• Guantes de 

protección eléctrica 

• Botas de goma con 

protección eléctrica 

INHALACIÓN DE 

SUSTANCIAS 

TÓXICAS Y/O POLVO 

• Ventilación adecuada y 

suficiente 

• Información y formación 

de los trabajadores 

 • Mascarilla anti polvo 

con filtro mecánico 

recambiable. 

VIBRACIONES • Formación e información 

de los trabajadores 

 • Cinturón de 

protección lumbar 

 

 

4.3.6. FÁBRICAS Y TABIQUES 

Descripción: 

Una vez fraguada losa de hormigón armado, forjado PB, en el hueco de la escalera los 

trabajadores montaran barandillas tipo sargento con línea de vida con arnés de seguridad. 

Además se montará una marquesina por la cual se realizaran todos los accesos de entrada en 

el nivel de la planta baja, para evitar riesgos de caídas de materiales, y los accesos serán por la 

obra nunca por el andamio. 

Los trabajadores montaran justo debajo del andamio unos tablones anclados para poder 

conectar el terreno y el techo de la planta baja, estos tablones posteriormente se retiraran 

para reubicarlos en la entrada principal de la vivienda. 

Se procederá al montaje de la estructura de la planta baja que está formada por paneles 

verticales de madera contralaminada KLH 9.4 cm de espesor y 3.30 m de altura.  

La estructura se montará a nivel de forjado, colocando la cinta de obturación y sobre esta los 

mencionados paneles verticales, KLH 3c 94 CT, y anclaje, mediante escuadras BMF. 

El trabajador que se sitúe en el andamio deberá entrar desde el propio andamio a través de las 

trampillas con escaleras. 
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Los trabajadores para poder acceder de una planta a otra mientras se ejecuta la escalera, 

utilizarán una escalera de mano que irá anclada a los forjados, si quedan huecos laterales serán 

entarimados.  

Para el montaje de las paredes de la planta piso se seguirá el mismo procedimiento una vez 

que se haya montado el forjado de la planta primera con paneles KLH 5C 200 CL. 

Maquinaria: camión grúa. 

Medios auxiliares: plataforma sobre borriquetas, andamio convencional, escalera de mano, 

tableros. 

Riesgos y medidas: 

 

Riesgo Medidas de prevención Medidas de protección EPIS 

CAÍDA MATERIAL DESDE 

GRUA TORRE 

• Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información de 

los trabajadores 

•  Señalización 

• Normas básicas de carga y 

descarga 

• Calzado de las cargas 

• Marquesina en 

andamio perimetral, 

cubriendo la zona 

entrada  

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Chaleco reflectante 

 

CAÍDA EN ALTURA 

PERIMETRAL 

• Señalización 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Andamio perimetral 

con barandilla 

 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Arnés con línea de vida y 

anclaje 

CAIDA EN ALTURA POR 

HUECOS INTERIORES 

• Señalización 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Barandillas sargento 

ancladas al forjado 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

DERMATOSIS POR 

CONTACTO CON 

MATERIALES IRRITANTES 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de trabajo 

• Botas de goma 

CORTES Y PINCHAZOS • Formación e información de 

los trabajadores 

• Protección propia de las 

herramientas 

• Limpieza y organización de 

la obra 

 

 • Guantes de seguridad 

• Gafas protectoras 

• Botas de seguridad 

CAIDA MATERIAL  • Formación e información de 

los trabajadores 

• Organización del trabajo 

• Limpieza y orden de la zona 

de trabajo 

• Andamio perimetral 

con rodapié 

 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

SOBREESFUERZOS • Formación e información de 

los trabajadores (límites de 

peso de carga manual) 

 

 • Cinturón de protección 

lumbar 
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ATROPELLO 

 Delimitar entrada peatones 

 Señalización de maquinaria 

 

 • Chaleco reflectante 

 

4.3.7. CUBIERTA 

Los trabajadores deberán comprobar que el andamio se sitúa como máximo a una distancia de 

20 cm de la fachada por lo cual no tendrán barandilla interior, solo exterior a 1m de altura. Ya 

comprobado, los trabajadores podrán acceder a la cubierta para realizar esta fase. 

La cubierta es plana de construcción invertida, conformada por barrera de vapor, mortero de 

cal para la formación de pendiente, capa geotextil, lámina impermeable de EPDM, capa 

geotextil, dos placas aislantes de corcho natural de 7 cm de espesor cada una, capa geotextil, 

mortero de cal y acabado de baldosas tomada con cola. 

Todos los accesos serán mediante la marquesina de entrada en el nivel de la planta baja, para 

evitar riesgos de caídas de materiales, y los accesos serán por la obra nunca por el andamio. 

(Ver plano ESS4) 

Los acopios de materiales y transportes se realizarán con el camión grúa; se señalizarán las 

zonas de acopio para evitar riesgos de sobre esfuerzos de los trabajadores.  

Se dejarán los andamios montados para utilizarlos en las siguientes fases. 

Maquinaria: grúa torre. 

Medios auxiliares: pequeña herramienta, andamio. 

Riesgos y medidas: 

RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

PROTECCION INDIVIDUAL 

CAÍDA MATERIAL • Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información de los 

trabajadores 

•  Señalización 

• Normas básicas de carga y 

descarga 

• Calzado de las cargas 

• Andamio con 

rodapié 

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

 

CAÍDA MATERIAL DESDE 

GRUA TORRE 

• Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información de los 

trabajadores 

•  Señalización peligro caída de 

materiales 

• Normas básicas de carga y 

descarga 

• Marquesina en 

andamio 

perimetral, 

cubriendo la zona 

entrada  

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Chaleco reflectante  

 

CAÍDA EN ALTURA 

PERIMETRAL 

• Señalización 

• Formación e información de los 

trabajadores 

• Andamio 

perimetral con 

barandilla 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 
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CAIDA EN ALTURA POR 

HUECOS INTERIORES 

• Señalización 

• Formación e información de los 

trabajadores 

• Barandillas 

sargento ancladas 

al forjado 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

DERMATOSIS POR 

CONTACTO CON 

MATERIALES IRRITANTES 

• Formación e información de los 

trabajadores 

• Utilización de equipos adecuados 

 • Guantes de trabajo 

• Botas de gomas 

CORTES Y PINCHAZOS • Formación e información de los 

trabajadores 

• Protección propia de las 

herramientas 

• Limpieza y organización de la 

obra 

 

 • Guantes de seguridad 

• Gafas protectoras 

• Botas de seguridad 

SOBREESFUERZOS • Formación e información de los 

trabajadores (límites de peso de 

carga manual) 

 • Cinturón de protección 

lumbar 

ATROPELLO 

 Delimitar entrada peatones 

 Señalización de maquinaria 

 

 • Chaleco reflectante 

 

 

4.3.8. ALBAÑILERIA. CERRAMIENTO EXTERIOR. FACHADAS. 

Su composición estará formada por: 

1. Trasdosado directo, o autoportante, de PYL. 

2. Panel KLH 3C 94 

3. Panel de corcho natural 7cm entre rastreles adherido con mortero adhesivo para 

fijaciones de placas prefabricadas, previa imprimación de una resina de unión debido a 

la poca rugosidad que presenta los paneles de madera contralaminada, y fijaciones 

mecánicas al soporte. 

4. Segunda capa de paneles de corcho natural adheridos con mortero adhesivo, y 

fijaciones mecánicas a los rastreles. 

5. Mortero base con malla de fibra de vidrio embebida 

6. Revestimiento de acabado a base de estuco mineral deformable 

7. Aislamiento del zócalo conforme a los requerimientos 

Para la ejecución del cerramiento de fachada se trabajará desde el interior. En esta fase se 

mantendrán los andamios perimetrales para los acabados posteriores. 

 

Se comenzará a trabajar desde el nivel del suelo, luego se utilizará borriqueta, y 
posteriormente andamio. En las barandillas de los huecos interiores, será necesario quitarlas y 
los trabajadores deberán utilizar líneas de vida para limitar la caída. 
 
Maquinaria: Camión grúa. 
 
Medios auxiliares: pequeña herramienta, borriquetas y andamio. 
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Riesgo Medidas de prevención Medidas de protección EPIS 

CAÍDA MATERIAL DESDE 

GRUA TORRE 

• Delimitar zonas 

• Organización del trabajo 

• Formación e información de 

los trabajadores 

•  Señalización 

• Normas básicas de carga y 

descarga 

• Calzado de las cargas 

• Marquesina en 

andamio perimetral, 

cubriendo la zona 

entrada  

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Chaleco reflectante 

 

CAÍDA EN ALTURA 

PERIMETRAL 

• Señalización 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Andamio perimetral 

con barandilla 

 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

 

CAIDA EN ALTURA POR 

HUECOS INTERIORES 

• Señalización 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Barandillas sargento 

ancladas al forjado 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

DERMATOSIS POR 

CONTACTO CON 

MATERIALES IRRITANTES 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de trabajo 

• Botas de goma 

CORTES Y PINCHAZOS • Formación e información de 

los trabajadores 

• Protección propia de las 

herramientas 

• Limpieza y organización de 

la obra 

 

 • Guantes de seguridad 

• Gafas protectoras 

• Botas de seguridad 

CAIDA MATERIAL  • Formación e información de 

los trabajadores 

• Organización del trabajo 

• Limpieza y orden de la zona 

de trabajo 

• Andamio perimetral 

con rodapié 

 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

SOBREESFUERZOS • Formación e información de 

los trabajadores (límites de 

peso de carga manual) 

 

 • Cinturón de protección 

lumbar 

ATROPELLO 

 Delimitar entrada peatones 

 Señalización de maquinaria 

 

 • Chaleco reflectante 

 

4.3.9. ACABADOS INTERIORES 

Descripción: 

La puerta de entrada a la vivienda se compone de una hoja de madera maciza y vidrio, las 

carpinterías interiores son de madera de roble, tipo “block”, acabado barnizado. La altura libre 

de estas puertas de paso es de 2.05 cm, y el ancho libre de 80, excepto en los baños, que 

podrán ser de 70 cm de anchura. En toda la instalación de las carpinterías los carpinteros 

trabajarán desde el nivel del suelo y con ayuda de una borriqueta. 
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Los revestimientos interiores son tipo “Pladur” 2x15+90+2x15, en su predominio, compuestos 

por doble capa de cartón-yeso estándar, y sustitución de la superficial por una hidrófuga en 

cuartos húmedos, sujetas sobre una estructura de acero galvanizado con montantes cada 60 

cm, y colocación de lana de oveja de 90 mm de espesor entre las placas.  

Todas las paredes, a excepción de los cuartos húmedos, pintadas con pintura plástica sobre las 

placas de cartón-yeso. Las paredes de los baños estarán revestidas de piezas de gres tomadas 

con cemento cola. La pared frontal de la cocina también irá revestida con el mismo material 

que el sobre de la encimera. 

Para el revestimiento y los acabados, los trabajadores comenzaran a trabajar al nivel del suelo 

hasta una altura de 1.5m, a partir de aquí usaran la borriqueta que permitirá trabajar hasta 

una altura de 2.5m. Como las alturas libres de las plantas superan dicha altura se montaran 

andamios para trabajar en el último tramo. 

El andamio con su zona de trabajo a 2m de altura, deberá tener barandilla, en su parte trasera 

de 1m de altura y en su parte delantera 70cm (para dar al trabajador margen de maniobra). 

El pavimento interior de toda la vivienda es de baldosas de bambú. El pavimento exterior se 

realizará con tarima de bambú en porche y gres fino porcelánico imitación madera en 

cubiertas. Para ello los trabajadores estarán sobre el propio forjado.  

Maquinaria: Camión grúa. 
 
Medios auxiliares: pequeña herramienta, borriquetas y andamio. 

Riesgos MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

PROTECCION 
INDIVIDUAL 

DERMATOSIS POR 
CONTACTO CON YESO Y 

MORTERO 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de trabajo 

CAÍDA AL MISMO NIVEL 

• Delimitación de zonas de 

trabajo 

• Terreno libre de obstáculos 

• Limpieza y organización de la 
obra 

• Andamio con 

barandilla  

• Botas antideslizantes. 

• Casco de seguridad 

CORTES Y PINCHAZOS 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Solo el personal con 

formación específica utiliza la 

maquinaria 

 • Guantes de trabajo, 

• Gafas protectoras 

• Botas de seguridad 

CAÍDA DE MATERIALES 
 

• Organización del trabajo 

• Formación e información a 

los trabajadores 

• Rodapié del propio 

andamio 

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

 

SOBREESFUERZOS 

• Formación e información de 

los trabajadores (límites de 

peso de carga manual) 

 • Cinturón de 

protección lumbar 

INHALACIÓN DE 
SUSTANCIAS TÓXICAS 

• Ventilación adecuada y 

suficiente 

• Equipos autónomos 

de ventilación 

• Mascarilla con filtro 

recambiable 

ATROPELLO  Delimitar entrada peatones  • Chaleco reflectante 
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 Señalización de maquinaria 

 

 

4.3.10. ACABADOS EXTERIORES 

Descripción: 

Las carpinterías exteriores (U < 0.84 W/m2ºk) correderas y practicables son de PVC imitación 

madera de aperturas indicados en el correspondiente plano del proyecto básico y de 

ejecución. Las ventanas y balconeras abisagradas son también de PVC imitación madera. Todas 

estas carpinterías se montarán sobre premarcos de madera adheridos a la cara exterior del 

muro como se muestra en la Figura 10. Todos los vidrios son tipo Climalit y deberán cumplir los 

requisitos de DB-SU. 

Para el revestimiento de la fachada, los trabajadores operaran desde el andamio perimetral 

montado en las fases anteriores. 

Maquinaria: Camión grúa. 
 
Medios auxiliares: pequeña herramienta, andamio. 

 

RIESGOS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

PROTECCION 
INDIVIDUAL 

DERMATOSIS POR 
CONTACTO CON MORTERO  

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Utilización de equipos 

adecuados 

 • Guantes de trabajo 

CAÍDA EN ALTURA 

PERIMETRAL 

• Señalización 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Andamio perimetral 

con barandilla 

 

• Botas antideslizantes. 

• Casco de seguridad 

 

CORTES Y PINCHAZOS • Formación e información de 

los trabajadores 

• Solo el personal con 

formación específica utiliza la 

maquinaria 

 • Guantes de trabajo, 

• Gafas protectoras 

• Botas de seguridad 

CAÍDA DE MATERIALES 
 

• Organización del trabajo 

• Formación e información a 

los trabajadores 

• Rodapié del propio 

andamio 

• Marquesina en 

andamio zona de 

acceso  

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

 

SOBREESFUERZOS • Formación e información de 

los trabajadores (límites de 

peso de carga manual) 

 • Cinturón de 

protección lumbar 

ATROPELLO 

 Delimitar entrada peatones 

 Señalización de maquinaria 

 

 • Chaleco reflectante 
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4.3.11. INSTALACIONES  

4.3.11.1. Instalación de agua fría 

Instalación completa interior y exterior de las viviendas. La conexión de entrada se hará 

enterrada, por la calle, junto a la arqueta de suministro. La llave general de paso se colocará en 

la calle, en una arqueta accesible desde el exterior con una llave homologada. El contador se 

colocará en la pared oeste del solar, que linda con vía pública. 

La ejecución de las instalaciones comenzara tras la ejecución de los muros de contención, los 

cuales se habrán dotado de pasatubos.  

4.3.11.2. Instalación de agua caliente 

El sistema de ACS se realizará con bomba de calor por Aerotérmia y con la instalación solar 

térmica. La contribución de estas energías renovables será superior al 40% de la energía 

precisa para el ACS, cumpliendo con los requisitos de DB HE 4 del CTE 2013. 

La ejecución de las instalaciones comenzara tras terminar la estructura 

4.3.11.3. Instalación de saneamiento 

La red de saneamiento se realiza con conductos de PVC y diámetro según se especifique en el 

proyecto. Los colectores horizontales van colgados en techo, hasta llevarlos a la red general de 

alcantarillado de la calle. 

Se procurará que la mayor parte de la red sea registrable, en especial los puntos más 

peligrosos, como el final de los bajantes y los cambios de dirección de los colectores 

horizontales. 

La ejecución de las instalaciones de saneamiento comenzara previa a la cimentación, 

replanteando y colocando la canalización de colectores y bajantes. 

4.3.11.4. Calefacción 

Está prevista la instalación de suelo radiante conectada a una bomba de calor que funciona 

mediante aerotermia. 

4.3.11.5. Instalación de electricidad 

La instalación eléctrica se adaptará a lo establecido en el Reglamento Eléctrico de Baja 

Tensión 2002.  

Instalación completa interior y exterior de la vivienda. La conexión de entrada se hará 

enterrada, por la calle, hasta la caja de protección y medida, colocada sobre la pared este 

del solar que linda con la vía pública, dentro de un armario encastado accesible desde el 

exterior. De la caja saldrán, la derivación individual de la vivienda. En el interior se situará 

un cuadro de protección con un interruptor diferencial, un magneto-térmico de control de 

potencia, y un interruptor automático para cada línea interior. El grado de electrificación 

de la vivienda es elevado (11500 W). 
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El conjunto dispone de una red de puesta a tierra situada bajo la cimentación. 

En general la instalación discurrirá por falso techo y por tabique autoportante. En los casos 

de trasdosado directo, se practirán rozas en el panel KLH en su dirección de acabado. Para 

la iluminación en forjado techo salón-comedor, el cuál será en madera vista, la instalación 

discurrirá embebida en la capa de mortero de la cubierta, ó si fuere el caso, practicando 

rozas en la cara superior.El conjunto dispone de una red de puesta a tierra situada bajo la 

cimentación.  

4.3.11.6. Instalación de telecomunicaciones 

TELEFONÍA, ANTENA COLECTIVA Y PORTERO AUTOMÁTICO 

Se ha previsto la instalación de una red de conductos para líneas telefónicas individuales. 

Esta red irá por un canal paralelo a la electricidad, y se adecuará a las normas y 

condiciones del decreto de instalaciones de telecomunicaciones. También hay una 

instalación de portero automático individual, con pulsador exterior situado junto a la 

puerta de acceso de la vivienda. 

Se instalará una antena individual sobre la cubierta de la planta primera. 

4.3.11.7. Instalaciones de ventilación 

La extracción de humos de la cocina se realizará con conducto metálico individual hasta la 

cubierta. La ventilación de todos los recintos de la vivienda se hace mediante ventilación 

mecánica con recuperador de calor, cumpliendo con los requisitos de la DB HS 3 del CTE. 

Las estancias del garaje y trastero se realiza con un sistema de ventilación mecánica simple 

e independiente. 

4.3.11.8. Instalación de suministro de combustibles 

No se prevé instalación de gas. 

 

Maquinaria: Camión grúa. 
 
Medios auxiliares: pequeña herramienta, andamio. 

RIESGOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

EPIS 

CORTES Y PINCHAZOS 

• Formación e información de 
los trabajadores 

• Solo el personal con 
formación específica utiliza la 
maquinaria 

• Delimitación de las zonas de 
trabajo 

 • Guantes de trabajo 

• Gafas protectoras 

• Botas de seguridad 

SOBREESFUERZOS 
• Formación e información de 

los trabajadores (límites de 
peso de carga manual) 

 • Cinturón de protección 
lumbar 

QUEMADURAS • Formación e información de  • Guantes para soldar 
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los trabajadores 

• Que únicamente realice 
trabajos personales con 
formación suficiente 

• Delimitar zona de trabajo 

• Peto anti salpicaduras 

• Mascarilla para soldador 

• Careta para soldar 

• Botas de soldador 

RIESGO ELÉCTRICO 

• Instaladores con la formación 
obligatoria 

• Trabajos sin electricidad (con 
corte de la misma) 

• Colocar tomas de 
tierra 

• Interruptor diferencial 

• Guantes contra riesgos 
eléctricos 

• Botas contra riesgos 
eléctricos 

CONTACTO ELÉCTRICO 
DIRECTO 

• Formación e información de 
los trabajadores 

• Sólo el personal con 
formación específica 
manejará la instalación 

• Señalización 

• Partes en tensión 
inaccesibles 

• Toma de tierra 

• Interruptor diferencial 
 

 

CONTACTO ELÉCTRICO 
INDIRECTO 

• Formación e información de 
los trabajadores 

• Señalización 

• Puesta a tierra de las 
masas metálicas. 

• Instalación de 
interruptor diferencial 
en el cuadro de obra 

 

RUIDOS 
• Formación e información de 

los trabajadores 
 

 • Casco de seguridad con 
protección auditiva 

CAÍDA EN ALTURA 

PERIMETRAL 

• Señalización 

• Formación e información de 

los trabajadores 

• Andamio perimetral 

con barandilla 

 

• Botas antideslizantes. 

• Casco de seguridad 

 

CAÍDA DE MATERIALES 
 

• Organización del trabajo 

• Formación e información a 

los trabajadores 

• Rodapié del propio 

andamio 

• Marquesina en 

andamio zona de 

acceso peatonal  

• Botas de seguridad 

• Casco de seguridad 

 

CAÍDA AL MISMO NIVEL 

• Delimitación de zonas de 

trabajo 

• Terreno libre de obstáculos 

• Limpieza y organización de la 
obra 

• Andamio con 

barandilla  

• Botas antideslizantes. 

• Casco de seguridad 

 

 

5. PREVISION DE LOS TRABAJOS POSTERIORES  

5.1. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS 

Los trabajos de mantenimiento pueden consistir en limpieza de bajantes, y su sustitución en 

caso de mal estado, limpieza de hierbas en cubierta, si los hubiere, y sustitución de baldosas 

en malas condiciones. 

 

También se estipulará en el Libro del edificio que las mantenciones o reparaciones deberán ser 

realizadas por personal cualificado, además de tomar las medidas preventivas según sea el 

caso. 
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5.2. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADAS 

Los trabajos de mantenimiento pueden consistir en limpieza, pintura y reparación de 

desperfectos. 

 

Luego de acabar la obra se dejarán colocados los anclajes para la instalación de líneas de vida. 

Todas estas acciones de mantenimientos posteriores deberán llevar la redacción de la 

documentación en materia de Seguridad y Salud pertinentes, cuando se vayan a ejecutar. 

 

 

6. SISTEMA PREVISTO PARA EL CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRA 

El contratista debe establecer un sistema previsto para el control de las medidas de seguridad, 

por ello, será él mismo quien designe el sistema previsto y, para ello dispondrá de los recursos 

preventivos que tendrá a su disposición cuando haya riesgos especiales o actividades 

declarados como tal; y del encargado de seguridad de la obra, el cual será responsable en todo 

momento del control de las medidas de seguridad.  

 

Estos podrán apoyarse técnicamente en el Servicio de Prevención que tenga el contratista. 

 

Hay que destacar que en cada fase de obra habrá reuniones para coordinar las actividades que 

se realicen en la obra para aclarar cualquier duda con el referente plan de seguridad y salud 

aprobado 

 

7. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

- Generales: 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

 R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 R.D 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012 por la que se aprueba el V Convenio general 

del sector de la Construcción 
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- Señalización: 

 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Equipos de protección individual: 

 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual-EPI. 

- Equipos de trabajo: 

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en materia de trabajos temporales en altura. 

 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Seguridad en máquinas:  

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 

 Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de 

seguridad para la instalación de plataformas elevadoras para carga, no útiles para 

personas. 

- Protección acústica: 

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

 

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  



MANEJO – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 278 

 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 

245/1.989, 27/02/1.989.  

 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.  

 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones 

técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra 

 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del 

Real Decreto 245/1.989. 

 
- Otras disposiciones de aplicación:  

 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores. 

 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

- Condiciones de los medios de protección:  

 Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en las obras de construcción del V Convenio General del Sector de la 

Construcción. 

 Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a 

norma UNE o marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el 

mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad 

y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad. 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijados un periodo 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, esta se repondrá independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

- Protecciones personales: 

 Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado 

cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más 

adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del 

Coordinador de Seguridad de Seguridad. 
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 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 

prendas de protección individual que se le proporcionen. 

Protecciones colectivas: 

- Vallado de obra:  

 Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeúnte la entrada al 

recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se 

realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación 

decorosa. Se dejará expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la 

acera. En caso de no ser posible, se habilitará un paso protegido del tráfico 

rodado y debidamente señalizado, previa solicitud de los permisos municipales 

pertinentes. 

- Visera de protección del acceso a obra:  

 La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como 

elemento sustentante de los tablones y tableros de anchura suficiente para el 

acceso del personal prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y 

señalizándose convenientemente. 

 Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera 
perfectamente nivelados.  
 

 Los tableros que forman la visera de protección deberán formar una superficie 

perfectamente cuajada. 

- Barandillas:  

 Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del 

riesgo que deban proteger 

 Clase A. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al 
sistema de protección en superficies de trabajo horizontales.  

- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm.  
- Altura rodapié: ≥ 15 cm  
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm  
- No se desviará más de 15º de la vertical.  
 

- Aberturas en paredes:  

 Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm sobre el piso y tengan 
unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por las 
cuales haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por barandillas, rejas u 
otros resguardos que completen la protección hasta 100 cm, siguiendo los 
criterios del apartado anterior. 
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- Escaleras de acceso:  

 Deberá protegerse el recorrido de la escalera con barandillas hasta la 
colocación definitiva de la barandilla y cerramiento proyectado, con el mismo 
criterio que el de las barandillas. 

 
- Aberturas en pisos:  

 Se protegerán con mallazos, redes de seguridad o tablones sujetos entre sí y 
que no puedan deslizarse. Si se utilizan barandillas, se seguirá lo especificado 
en el apartado de barandillas 

 
-  Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 

a redes. 
 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 más seca 
del año. 
 

- 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 de la red se anclará a horquillas embebidas en el forjado; las redes 

serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo; la cuerda de seguridad 

será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los módulos de red estarán 

atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de diámetro.  

 

 Se protegerá la fase de desencofrado mediante redes de la misma calidad, 

ancladas al perímetro de los forjados.  

- Plataformas de trabajo 
 Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las situadas a más de 2 m de altura, 

estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.  

- Escaleras de mano 
 Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 1 m. como 

mínimo la altura a salvar.  

 

 Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con materiales de la propia 

obra (maderas, etc.). 
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 Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano 

deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y 

estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 

horizontal.  

 

 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 

utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 

largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier 

otra solución de eficacia equivalente.  

 

 Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud 

necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 

accede.  

 

 Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 

formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

 

 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 

éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 

puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad 

del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 

simultáneamente.  

 

 No se emplearán escaleras de mano sobre cuya resistencia no se tengan 

garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 

improvisada.  

 

 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización 

de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

 

- Andamios 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 

accidentalmente.  

 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 

deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se 

evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal 
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efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos.  

 

 Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 

configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 

efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio 

esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  

 

 Deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje de los 

andamios. Este plan y el cálculo deberán ser realizados por una persona con 

una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas 

actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 

generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles 

específicos del andamio de que se trate.  

 

 Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el 

riesgo de deslizamiento.  

 

 Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.  

 

 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 

deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser 

adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y 

circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán 

de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal 

de ellos.  

 

 No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las 

plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.  

 

 Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en 

particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas 

partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con 

arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de 

seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente 

mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.  

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 

sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 

hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 

previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 

con las disposiciones del artículo 5. 

 



MANEJO – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 283 

 Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán 

del plan de montaje y desmontaje mencionado.  

 

 Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea 

necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 

operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una 

persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 

materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.  

 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello: antes de su puesta en 

servicio; a continuación, periódicamente; tras cualquier modificación, período 

de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 

otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 

estabilidad. 

- Condiciones técnicas de la maquinaria: 
 

 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre, serán instaladas 
por personal competente y debidamente autorizado. En caso de grúas torre, se 
emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles 
de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a 
grúas torre para obras.  
 

 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de 
tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de 
las máquinas.  
 

 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no 
existir estos libros, las máquinas deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente antes de su puesta en obra, asignándoles el mencionado libro 
de registro de incidencias.  
 

 Las máquinas con ubicación variable deberán ser revisadas por personal experto 
antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización 
del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante.  
 

 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas 
de uso. 


- Condiciones técnicas de la instalación eléctrica: 
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 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, 
debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.  
 

 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 V.  

 

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados.  
 

 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 
que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 
Instrucción MIBT. 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación.  
 

 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60º C.  
 

 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 
saber:  

 
* Azul claro: Para el conductor neutro. 
* Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.  
* Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.  
 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra 
sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.  
 

 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos, así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 
condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 

 Los aparatos a instalar son los siguientes:  
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual, para cada servicio.  
 
* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica 
de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de 
protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 
polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
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características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas 
admisibles en los conductores del circuito que protegen.  
 
* Dispositivos de protección contra contactos: los interruptores diferenciales sensibles 
a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una 
misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores 
diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos 
de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por 
estos dispositivos.  
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 

 Consideraciones a tener en cuenta con los cables:  
 
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea 
necesario cruzar las vías de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra 
hasta llegar al punto de cruce.  
 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento.  
 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvo en 
caliente.  
 
- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
 
a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo.  
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad.  
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
 
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta sótano, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores:  
 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.  
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- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad.  
 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de "peligro, electricidad".  
 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
"pies derechos" estables. 
 

 Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:  
 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324.  
 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional.  
 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".  
 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 
bien, a "pies derechos" firmes. 
 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía:  
 
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 
permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  
 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  
 
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 
estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 
inaccesibilidad.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 
 
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades:  
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300 mA - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
30 mA - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad.  
30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:  
 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.). 
 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  
 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 
y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá 
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en 
los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación.  
 
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado:  
 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447).  
 
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  
 
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes.  
 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 V  
 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
 



MANEJO – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 288 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras.  
 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros.  
 

 Consideraciones generales:  
 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en zonas de circulación de maquinaria en la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 
accidentes).  
 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia.  
 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
asimilables.  
 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso para vehículos. 
 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  
 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos. 

 

- Condiciones técnicas de la maquinaria: 
 

 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre, serán instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. En caso de grúas torre, se emitirá el 
correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación 
la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.  
 

 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas.  

 

 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 
estos libros, las máquinas deberán ser revisadas con profundidad por personal 
competente antes de su puesta en obra, asignándoles el mencionado libro de registro 
de incidencias.  
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 Las máquinas con ubicación variable deberán ser revisadas por personal experto antes 
de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante.  

 

 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de 
uso. 


- Condiciones técnicas de la instalación eléctrica: 

 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, 
debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.  
 

 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 V.  
 

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados.  
 

 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 
que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 
Instrucción MIBT. 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación.  
 

 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60º C.  
 

 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 
saber:  

 
* Azul claro: Para el conductor neutro. 
* Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.  
* Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.  
 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra 
sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.  
 

 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos, así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 
condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
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 Los aparatos a instalar son los siguientes:  
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual, para cada servicio.  
 
* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica 
de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de 
protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 
polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas 
admisibles en los conductores del circuito que protegen.  
 
* Dispositivos de protección contra contactos: los interruptores diferenciales sensibles 
a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una 
misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores 
diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos 
de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por 
estos dispositivos.  
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 

 Consideraciones a tener en cuenta con los cables:  
 
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea 
necesario cruzar las vías de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra 
hasta llegar al punto de cruce.  
 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento.  
 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvo en 
caliente.  
 
- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
 
a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo.  
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad.  
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
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- La interconexión de los cuadros secundarios en planta sótano, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores:  
 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.  
 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad.  
 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de "peligro, electricidad".  
 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
"pies derechos" estables. 
 

 Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:  
 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324.  
 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional.  
 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".  
 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 
bien, a "pies derechos" firmes. 
 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía:  
 
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 
permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  
 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  
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- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 
estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 
inaccesibilidad.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 
 
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades:  
 
300 mA - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
30 mA - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad.  
30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:  
 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.). 
 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  
 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 
y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá 
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en 
los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación.  
 
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  
 

 Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado:  
 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447).  
 
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  
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- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes.  
 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 V  
 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras.  
 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros.  
 

 Consideraciones generales:  
 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en zonas de circulación de maquinaria en la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 
accidentes).  
 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia.  
 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
asimilables.  
 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso para vehículos. 
 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  
 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos. 

 

- PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: 

Aquellas protecciones que no estuviesen reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen 

necesarias, se justificarán con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad. 

 

- SERVICIO DE PREVENCION 
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La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se 

realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios 

externos para la vigilancia de la salud y trabajos específicos.  

b. Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.  

- RECURSOS PREVENTIVOS 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 

El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003. 

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos 

preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los 

medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan, 

comprobando su eficacia. 

Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 

los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 

así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

- SERVICIO MEDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado.  

El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

- DELEGADO DE PREVENCION Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores de la 

empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley 31/1995 sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

En empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el Delegado 

del Personal. 

- SUBCONTRATACION 

Deberá cumplirse el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 

construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 
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Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 

autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 

Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo III en el citado 

R.D. 

En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 

ámbito de ejecución de su contrato. 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 

completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo 

durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de 

seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a 

las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre 

otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en 

artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los 

representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de 

subcontratación.  

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito 

de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación.  

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 

subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 

conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de 

los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un 

informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una 

copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.  

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de 

obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 

incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original. 

- INSTALACIONES MEDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Se dispondrá en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para primeros 

auxilios y curas de urgencia. 

- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo con el 

número de trabajadores que van a participar en la obra; en nuestra obra tenemos mas de 10 

trabajadores se contarán aproximadamente 2m2 por trabajador. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada diez 

trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción en nuestra obra tenemos más de 10 trabajadores por lo tanto se instalarán 2 

lavabos y 2 duchas con agua fría y caliente, y 2 WC para usos separados por sexo. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando 

este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución. Dicho 

plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra. 

- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  
 

 Contratistas y subcontratistas:  
 
La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente 
Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de Seguridad. 
Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del Coordinador 
de Seguridad y su realización será previa al inicio de los trabajos.  
 
La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones 
del mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados).  
 
Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de 
las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar acreditación por 
escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación 
de riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en 
materia de información y formación de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la 
obra.  
 
Todos las empresas que participen en la obra deberán haber desarrollado, con caracter 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la 
obra en concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor.  
 
Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de 
Seguridad en obras de construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 
54/2003 que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija 
el R.D. 171/2004.  
 



MANEJO – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 297 

También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de 
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de protección, etc.  
 
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las actividades 
preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios.  
 

 Trabajadores autónomos:  
 
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 . 
 
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, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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.  
 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo 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. 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.  
 

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.  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

 Promotor: 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra.  

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del 

Estudio de Seguridad y Salud.  

El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el R.D. 

171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad.  

El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes en la obra, 

a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas instrucciones serán 

dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en obra.  
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Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede eludir 

su obligación de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas 

desarrolladas en la normativa ya citada.  

Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones se 

detallan más adelante.  

El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja bien claro 

el grado de responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas 

reglamentarias en materia de seguridad.  

 Coordinador de Seguridad: 

Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra.  

Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del R.D. 

1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción:  

a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo.  

b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas a que se refiere 

el artículo 10 de este Real Decreto.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 

apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo.  

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador.  

 Los recursos preventivos: 
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Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 

comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.  

Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan.  

Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para que 

este pueda dar las instrucciones necesarias.  

Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad.  

Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador.  

 Los servicios de prevención de las empresas: 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a:  

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  

d) La información y formación de los trabajadores.  

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo.  

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 

dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, 

deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 

las siguientes circunstancias:  

1) Tamaño de la empresa  

2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  

3) Distribución de riesgos en la empresa  

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.  

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el 

Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, 

mediante el sistema de certificaciones.  
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Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los precios 

contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada y aprobada por el Coordinador de 

Seguridad.  

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.  

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente las 

partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.  

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas 

adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.  

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su 

proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA.  

Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas para 

controlar el acceso de personas a la obra.  

Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación:  

-Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el vallado 

indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a toda persona 

ajena a la obra.  

-El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de todos 

los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de subcontratistas y trabajadores 

autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la formación, información y vigilancia 

de la salud necesaria para su puesto de trabajo.  

-El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que pueden 

entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio y subcontratado 

que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté autorizada. Además, 

diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del personal antes del comienzo de los 

trabajos.  

-El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra una copia 

de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra.  

-Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas.  

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.  

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser:  

a) Índice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 

100 trabajadores.  
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nº de accidentes con baja  

Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100  

nº de trabajadores  

b) Índice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de 

horas trabajadas.  

nº de accidentes con baja  

Índice de frecuencia = ------------------------------------- x 10  

nº de horas trabajadas  

c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas 

trabajadas.  

nº jornadas perdidas por accidente con baja  

Índice de gravedad = ---------------------------------- x 10  

nº de horas trabajadas  

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada 

accidente con baja.  

nº jornadas perdidas por accidente con baja  

Duración media de = ---------------------------------- x 10  

incapacidad nº de horas trabajadas  

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.  

PARTES DE DEFICIENCIAS.  

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos:  

A) Parte de accidente:  

- Identificación de la obra.  

- Dia, mes y año del accidente.  

- Hora del accidente.  

- Nombre del accidentado.  

- Categoría y oficio del accidentado.  

- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente  

- Causas del accidente.  
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- Lugar de traslado para hospitalización.  

- Testigos del accidente.  

B) Partes de deficiencias:  

- Identificación de la obra.  

- Fecha de deficiencia.  

- Lugar de la deficiencia o trabajo.  

- Informe sobre la deficiencia.  

- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.  

ESTADISTICAS.  

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la obra, 

hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; 

dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes. 

Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar 

unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.  

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.  

Será obligatorio que los Técnicos responsables tengan cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad 

civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los 

daños a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 

cargo, por hechos de culpa o negligencia.  

Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo 

en la construcción durante el desarrollo de la obra.  

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES  

El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 5/2000 

sobre infracciones y sanciones en el orden social.  

Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y salud que 

se produzcan en una obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y los 

propietarios de la obra, así como los trabajadores por cuenta propia.  

Serán infracciones graves:  

- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través 

de la implantación y aplicación de un plan de prevención.  
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- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así 

como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran 

necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como 

necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance 

y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.  

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar 

que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 

instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y 

emergencia  

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 

prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea 

preceptivo.  

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia  

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 

información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del 

artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por 

carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud 

de los trabajadores de la obra  

- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, 

con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.  

También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes 

al Promotor:  

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo.  

- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de 

seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la 

normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o 

carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra.  

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido 

previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la 

obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de 

protección, prevención y emergencia.  
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- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas 

en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, 

dedicación o actividad en la obra.  

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de 

las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos 

laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación 

con la seguridad y salud en la obra.  

Serán infracciones muy graves:  

- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias 

para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la 

información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las 

medidas de protección, prevención y emergencia.  

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.  

- Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin 

tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y 

medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de 

salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.  

REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.  

- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad 

redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. 

(artº 4).  

- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el 

Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. (artº 

3.2)  

- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que 

desarrolle el Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de 

Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas 

directamente por el Promotor.  

- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional de 

Coordinador de Seguridad. (artº 13)  

- En los artº 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos.  

- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral 

competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida que se incorporen 

nuevos contratistas a la obra.  
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- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra deberá 

disponer de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente Pliego y en 

cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003 
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5.9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Antecedentes 
Es objeto del presente documento la redacción del plan de control de calidad de la obra de 
referencia.   
 
A partir del presente plan de control de calidad  y considerando las prescripciones del proyecto, el 
director de ejecución realizará los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepción 
de productos, equipos y sistemas, el control de ejecución de la obra y el control de la obra acabada 
como especifica el artículo 7 de la Parte I del CTE. Como el CTE no define un protocolo que facilite  la 
realización de este trabajo de bastante complejidad y envergadura, el director de ejecución de la 
obra  redactará (de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 59/1994) el correspondiente 
Programa de Control. 
 
 

Puntualizaciones al presente documento 
 
1. Se ha utilizado la estructura y contenido de la última versión del  pliego de condiciones técnicas 

del CSCAE, de este documento se han  extraído  los apartados de control de calidad, los cuales se 
han reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con los  siguientes apartados: 

 
-  Controles  que afectan a la recepción de productos, equipos y sistemas. 
- Control de ejecución, ensayos y pruebas.  
-  Verificaciones de la obra acabada. 
 
2. En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en  la  documentación del 

proyecto, se deberá indicar las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas así 
como su normativa de aplicación.  Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluirá una 
partida específica para ensayos y pruebas de control. 
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REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE parte I 

CTE parte I, Art. 7, punto 4: 
“(…) 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra  
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a)  Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 
las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

b)  Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c)  Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a)  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b)  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; y 
c)  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
7.2.1 Control de la documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 

a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b)  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c)  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a)  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3; y 

b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
7.3 Control de ejecución de la obra. 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
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legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 
realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, previstas 

 en el artículo 5.2.5.  
 
7.4 Control de la obra terminada:  
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
(…)” 
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□ 1 ACTUACIONES PREVIAS 

□ 1.1 DERRIBOS 
 
No procede 
 
 
 

□ 2 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

□ 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
□ 2.1.1 EXPLANACIONES 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación: 
- Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos 
susceptibles de pudrición. 
 
- Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
 
- Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, 
bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
 
- Base del terraplén. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
 
- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
 
 
□ 2.1.2 RELLENOS DEL TERRENO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Según el CTE DB SE C, apartados 7.3.1 y 7.3.2. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4. 
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Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4. 
□ 2.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
Control de ejecución  
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
 
□ 2.1.4 VACIADO DEL TERRENO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico. 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
 
- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará 
una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
 
 
□ 2.1.5 ZANJAS Y POZOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a 
± 10 cm. 
 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
 



 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 314 

- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

 
 

 
□ 2.2 CONTENCIONES DEL TERRENO 
 
□ 2.2.1 MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Hormigón fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08). 

 
□ Hormigón no fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la  EHE-

08). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la  EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la  EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la EHE-08). 
 

Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Según capítulo XVII de la EHE-08 y  lo que especifique el programa de control requerido por el D 
59/1994. 

 
Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

- Muros: 
- Replanteo: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 
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- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y 
consideraciones anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 
 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
 
- Ejecución del muro. 
 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 
 
- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 
- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo 
XVI de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
 
 
□ 2.2.2 MUROS PANTALLA 
 
No procede 
 
 
 
□ 2.3 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
No procede 
 
 
□ 2.4 CIMENTACIONES DIRECTAS 
 
□ 2.4.1 LOSAS DE CIMENTACIÓN 
 
No procede 
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□ 2.4.2 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
 
□ Hormigón fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08) 
. 

 
 

□ Hormigón no fabricado en central 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08) 

. 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la  EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la  EHE-08). 
 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4. 
Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 
59/1994. 
 
Puntos de observación: 
- Comprobación y control de materiales. 
 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, 
humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
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No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su 
longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
 
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo 
XVI  de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994. 
 
Control de la obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 
 
 
 
□ 3 ESTRUCTURAS 

□ 3.1 ESTRUCTURAS DE ACERO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Aceros en chapas y perfiles (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
□ Tornillos, tuercas, arandelas (Parte II, Marcado CE, 1.1.3).  

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Tolerancias de fabricación: Según CTE DB SE A, apartado 11.1. 
 
Tolerancias de ejecución: Según CTE DB SE A, apartado 11.2. 
 
Control de calidad: Según  CTE DB SE A, apartados 12.4 y 12.5. 
 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su 
presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y 
salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, 
la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A 
apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes 
según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 
1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo 
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en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 
soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, 
debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se 
puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, 
y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden 
los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán 
corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, 
en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho 
apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se 
inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de 
procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección 
en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se 
cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se 
comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los 
métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más 
de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; 
los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo. 
 

- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el 
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de 
puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente 
son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se 
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el 
personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de 
trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 
 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB SE A, apartado 10.8.4.2: Además de la inspección  visual, se contemplan  los 
siguientes métodos: Inspección por partículas magnéticas, ensayos por líquidos penetrantes, ensayo 
por ultrasonidos y ensayos radiográficos. 
 
  
□ 3.2 FÁBRICA ESTRUCTURAL  
 
□ 3.2.2 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS O LIGEROS) 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos.   Según CTE DB SE F, punto 8.1. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ De bloques de hormigón de áridos densos o ligeros (Parte II, Marcado CE, 2.1.3). 
 □ Morteros y hormigones (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
 □ Arenas (Parte II, Marcado CE, 19.1.17). 
 □ Llaves (Parte II, Marcado CE, 2.2.1). 
 □ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
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Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2. 
Control según CTE DB SE F, punto 8.2.   Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.  Armaduras, 
punto 8.4.  Protección, punto 8.5. 
 
- Replanteo: 
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
Juntas estructurales.  
 
- Ejecución de todo tipo de fábricas: 
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 
Mojado previo de las piezas unos minutos. 
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
Armadura libre de sustancias 
Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 
Las anteriores 
Aplomado de paños. 
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
Desplomes. 
Axialidad 
Planeidad. 
Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 
 
- Protección de la fábrica: 
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado 
(al terminar cada jornada de trabajo). 
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 
 
- Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado. 
Macizado y armado en fábricas de bloques. 

Ensayos y pruebas 

Según el Decreto 59/1994, para las fábricas de elementos resistentes de bloques: 
 “Cuando la superficie construida de una edificación sea igual o inferior a 400m² o su altura igual o 
inferior a 2 plantas no serán obligatorios los ensayos de control, pudiéndose reducir el control previo 
a la comprobación de la identificación y de las características de aspecto del material suministrado. 
En las edificaciones de características superiores a las descritas en el apartado anterior, además del 
control previo con la reducción establecida en el mismo apartado, se realizará como mínimo un 
ensayo de control de las características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de bloque 
empleado por cada 1000m² o fracción de superficie construida.” 
 
 
□ 3.2.3 FÁBRICA  DE PIEDRA (ARTIFICIAL O NATURAL) 
No procede 
 
 
□ 3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO) 
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Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Hormigón fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-
08). 

 
□ Hormigón no fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-

08). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la  EHE-08). 
 

□ Forjados unidireccionales con elementos prefabricados  
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Placas alveolares pretensadas (Parte II, Marcado CE, 1.2.1). 
□ Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla (Parte II, Marcado CE, 1.2.6). 
 

Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el 

D59/1994.  
 

El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados en los registros 
de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la 
trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido 
por el proyecto para la estructura. 
 
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el programa de 
control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de 
obra del constructor. Este programa contendrá lo especificado en el artículo 79.1 de la Instrucción EHE-
08. 
 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVII de la Instrucción EHE-08 (artículo 92). Considerando los 
tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución, a nivel normal 
y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
 
Comprobaciones de replanteo: 
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas 
posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las 
tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, para los coeficientes de seguridad de los 
materiales adoptados en el cálculo de la estructura. 
 
- Cimbras y apuntalamientos: 
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los elementos de 
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arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisará el montaje y desmontaje. 
 
- Encofrados y moldes: 
Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de 
producto desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es conforme a proyecto 
(teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la 
Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el apartado 68.3. En el caso de encofrados y 
moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se comprobará su ubicación y 
funcionamiento. 
 
- Armaduras pasivas: 
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en el 
artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las 
indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto. 
 
Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura 
montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la disposición de 
separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento.  
 
- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado: 
Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la segregación 
durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón 
(coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del hormigón que 
hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además se comprobará que el curado se desarrolla 
adecuadamente durante, al menos el período de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción 
EHE-08. 
 
- Montaje y uniones de elementos prefabricados: 
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los 

apoyos, enlaces y uniones. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo 
XVI de la EHE-08. 
 
Según el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado: 
“El fabricante de elementos o sistemas de forjados unidireccionales deberá presentar al 
suministrado, para su entrega al técnico director del control, la autorización de uso de los productos 
que suministra y para los que es preceptivo este documento”. 
 
 
□ 3.4 ESTRUCTURAS DE MADERA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control. Suministro y recepción de los productos. Según capítulo 13, CTE SE-M. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción (Parte II, Marcado CE, 
19.7.1). 

□   Estructuras de madera. Madera laminada encolada (Parte II, Marcado CE, 1.5.1). 
□  Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular (Parte II, 

Marcado CE, 1.5.2). 
□   Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores 

metálicos de placa dentada (Parte II, Marcado CE, 1 5.3). 
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□  Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos (Parte II, Marcado CE, 1.5.4). 
□  Elementos metálicos de unión: (Parte II, Marcado CE, 1.1.3). 

 
Control de ejecución  
 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Ejecución. Principios generales. Según capítulo 11, CTE SE-M. 
Tolerancias. Según capítulo 12, CTE SE-M. 

 
Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación 
previa de todos los productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspección, 
cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la recepción del mismo. 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la dirección facultativa. 
 
Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobará las 
dimensiones y disposición de los elementos resistentes, así como las ensambladuras y uniones, 
tanto visualmente como de su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de 
arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobará el apriete de 
los tornillos. 
 
En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna 
orden de reparación o demolición y nueva ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de 
nuevo a la inspección hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar 
una prueba de servicio de esa unidad de inspección antes de su aceptación. 
 
Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no 
estar programada la prueba de servicio. 
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□ 4 CUBIERTAS 

□ 4.1 CUBIERTAS INCLINADAS 
No procede 
 
 
□ 4.2 LUCERNARIOS 
No procede 

 
 

□ 4.3 CUBIERTAS PLANAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Mortero de cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Barrera contra el vapor, en su caso (Parte II, Marcado CE, 4.1.7, 4.1.8). 
□ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3).  
□ Capa de impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4).  
□ Capa de protección (Parte II, Marcado CE, 8). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Puntos de observación: 
- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, 
retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
 
- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
 
- Impermeabilización: 
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 
 
- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 
 
- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y 
dosificación del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la 
baldosa e idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla 
de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral. 
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Ensayos y pruebas 

Según Decreto 59/1994, para cubiertas planas, cualquiera que sea el material empleado para su 
impermeabilización se requerirá la prueba de servicio de estanqueidad según la derogada NBE QB-
90: 
 
“La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5 cm. aprox., por debajo 
del punta más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en 
cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
La impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los 
desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en caso de que se 
rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de forma 
progresiva para evitar que la evacuación del agua produzca daños en loas bajantes. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la 
cubierta durante 48 horas.” 
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□ 5 FACHADAS Y PARTICIONES 
□ 5.1 FACHADAS DE FÁBRICA 
No procede 
 
 
□ 5.2 HUECOS 
□ 5.2.1 CARPINTERÍAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Ventanas y puertas peatonales exteriores (Parte II, Marcado CE, 7.1.1). 
□ Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones (Parte II, Marcado CE, 7.1.2). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia tipo manilla o pulsador (Parte II, 

Marcado CE, 7.3.1). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico  activados por una barra horizontal (Parte 

II, Marcado CE, 7.3.2). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (Parte II, Marcado 

CE, 7.3.3). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

batientes. (Parte II, Marcado CE, 7.3.4). 
□ Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (Parte II, 

Marcado CE, 7.3.6). 
□ Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos.  Requisitos y métodos de ensayo (Parte II, 

Marcado CE, 7.3.7). 
□ Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (Parte II, Marcado CE, 

19.7.1). 
□ Juntas de estanqueidad (Parte II, Marcado CE, 9).Junquillos. 
□  Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2).  
□  Puertas y ventanas de aluminio (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 
□ Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.8). 
□ Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (Parte II, Marcado CE, 7.4.9). 
□ Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.10). 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 
mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería 
inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la 
junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina 
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina 
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento 
adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 
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Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. 
Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el 
contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco 
mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema 
de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas 
elásticas permanentes (no rígida). 
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza 
desde el interior o desde el exterior. 
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con 
puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una 
puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto 
fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo 
establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y 
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, 
incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 
 
- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en 
zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura 
menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes 
o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas 
con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies 
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan 
de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las 
zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de 
independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, 
puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. 
Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de 
condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
 

 Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: 
estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas 
desfavorable. 
 
- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 
 
□ 5.2.2 ACRISTALAMIENTOS 
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Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (Parte II, Marcado CE, 7.4.1). 
□ Vidrio de capa (Parte II, Marcado CE, 7.4.2). 
□ Unidades de vidrio aislante (Parte II, Marcado CE, 7.4.3). 
□ Vidrio borosilicatado (Parte II, Marcado CE, 7.4.4). 
□ Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (Parte II, Marcado CE, 7.4.5). 
□ Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.6). 
□ Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (Parte II, Marcado CE, 7.4.7). 
□ Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (Parte II, Marcado CE, 7.4.8). 
□ Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (Parte II, Marcado CE, 7.4.9). 
□ Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.10). 
□ Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.11). 
□ Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (Parte II, Marcado CE, 7.4.12). 
□  Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad (Parte II, 

Marcado CE, 9). 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm

2
 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm

2
 las de 

fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 
m): 2.5 mm. 
 
 
□ 5.2.3 CELOSÍAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Mortero para albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.12). 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
El mortero de agarre no tendrá una dosificación distinta a la especificada. 
Celosía de bloques armada: recibido de los bloques, horizontalidad de hiladas, desplome, planeidad, 
mortero de agarre. 
La armadura tendrá las dimensiones y forma de colocación conforme a lo especificado. 
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Celosía de piezas colocada: anclaje de soporte. Fijación de las piezas. No existirán holguras. 
Celosía de lamas y paneles: anclaje estructura soporte. Fijación de las piezas. No existirán holguras. 
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□ 5.2.4 PERSIANAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Persiana (Parte II, Marcado CE, 7.2.1). 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Puntos de observación. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos 
que se pueden crear, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
- Disposición y fijación. 
Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 cm 
como mínimo. 
Fijación de las guías. 
Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la 
caja con el muro. Aislante térmico. 
 
- Comprobación final. 
Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja. 

 

Ensayos y pruebas 

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 
 
 
□ 5.2.5 CIERRES 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Persianas (Parte II, Marcado CE, 7.2.1). 
□ Perfiles laminados y chapas de acero (Parte II, Marcado CE, 1.1.2). 
□ Tubos de acero galvanizado (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 
□ Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Puntos de observación.  
En general, se cumplen las tolerancias admisibles. 
En caso de cierre plegable: comprobación de la fijación defectuosa de los elementos de giro en la 
colocación del cierre. 
En caso de cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de las guías (fijación, 
horizontalidad, paralelismo). 
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Ensayos y pruebas 

 
□ 5.2.6 TOLDOS Y PARASOLES 

No procede 

 
 
□ 5.3 DEFENSAS 
□ 5.3.1 BARANDILLAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (Parte II, Marcado CE, 1.1.2). 
□ Perfiles huecos de acero (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 
□ Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan 
resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en 
función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del 
elemento, si éste está situado a menos altura. 
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□ 5.3.2 REJAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (Parte II, Marcado CE, 1.1.2). 
□ Perfiles huecos de acero (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
 

 Ensayos y pruebas 
 
 
 
□ 5.4 FACHADAS INDUSTRIALIZADAS 
□ 5.4.1 FACHADAS DE PANELES LIGEROS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Acristalamiento (Parte II, Marcado CE, 7.4). 
□ Paneles (Parte II, Marcado CE, 19.9.4). 
□ Productos de sellado (Parte II, Marcado CE, 9). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
Condiciones de no aceptación: 
 
- Base de fijación: 
El desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o desniveles de ± 2,5 cm en 1 m. 
 
- Montantes y travesaños: 
No existan casquillos de unión entre montantes. 
El desplome o desnivel presente variaciones superiores a ± 2%. 
 
- Cerramiento: 
No permita movimientos de dilatación. 
La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada. 
En el producto de sellado exista discontinuidad. 
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El ancho de la junta no quede cubierta por el sellador. 
Fijación deficiente del elemento de cerramiento. 

Ensayos y pruebas 

- Prueba de servicio: 
Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones. 
Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el revestimiento o se 
ocasionan deterioros en su estructura. 
Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, degradaciones, 
grietas, deterioros o defectos apreciables. 
 
 
□ 5.4.2 FACHADAS DE PANELES PESADOS 

No procede 
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□ 5.5 PARTICIONES 
□ 5.5.1 PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 

No procede 

 
 
□ 5.5.2 PANELES PREFABRICADOS DE YESO Y ESCAYOLA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Paneles prefabricados de yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.2). 
□ Adhesivo de base yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.3).  
□ Juntas (Parte II, Marcado CE, 9). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
- Replanteo: 
Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las 
hojas. 
Se comprobará los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 
 
- Ejecución: 
Unión a otros tabiques. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos 
salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m 
medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate posterior. 
 
- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Las molduras (si las hubiere) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

Ensayos y pruebas 
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□ 5.5.3 MAMPARAS PARA PARTICIONES 
No procede 
 
 
□ 5.5.4 PARTICIONES / TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.1). 
□ Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 

19.5.3).  
□ Adhesivos a base de yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.9). 
□ Material de juntas para placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.6). 
□ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
 
- Previo a la ejecución:  
Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado. 
La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones significativas. 
 
- Replanteo: 
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la partición. En trasdosados 
autoportantes, colocación de la perfilería separada al menos 10 mm de la hoja de fábrica. 
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 
 
- Ejecución: 
Colocación de canales: colocación de banda de estanquidad en suelo, techo y en los encuentros 
laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación de los anclajes y arriostramiento adecuado, 
en su caso. 
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques. 
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. 
Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su caso, y se emplean piezas 
específicas para el tendido de las mismas. 
Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido roturas. Ancho 
adecuado a los montantes utilizados. 
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos). 
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta 

longitudinal. 
Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla. 
Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen: tratamiento 

con pasta de yeso y cinta de juntas. 
Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la segunda fase se ha anclado de 
forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de juntas y plastecido de tornillos 
de cada fase. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de elementos 
salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 
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15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
 
- Comprobación final: 
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. 
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. 
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. Las placas de 
acabado están debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas. 
Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.) son apropiadas 

para las placas de yeso laminado. 
 

Ensayos y pruebas 

Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su 
idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las 
instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto 
funcionamiento, previa al cierre del tabique. 
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□ 6 INSTALACIONES 

□ 6.1 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
□ 6.1.1 ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
Según punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Equipo de captación: 

Anclaje y verticalidad del mástil. 
Situación de las antenas en el mástil. 
 

- Equipo de amplificación y distribución: 
Sujeción del armario de protección. 
Verificación de la existencia de punto de luz y base y clavija para la conexión del alimentador. 
Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 
Conexión con la caja de distribución. 
 

- Canalización de distribución: 
Comprobación de la existencia de tubo de protección. 
 

- Cajas de derivación y de toma: 
Conexiones con el cable coaxial. 
Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 

Ensayos y pruebas 

Uso de la instalación. 
Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión 
establecidos en el Real Decreto 279/1999. 
 

 
□ 6.1.2  TELECOMUNICACIÓN POR CABLE 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Según  anexo III y en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 

Ensayos y pruebas 

Uso de la canalización. 
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Existencia de hilo guía. 
□ 6.1.3 MEGAFONÍA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Acometida de alimentación: 
Fijación de la caja para acometida y conexión de los conductos. 
 
- Unidad amplificadora: 
Sujeción del equipo o bastidor y conexión con acometida y fuentes de programa. 
 
- Caja general de distribución:  
Fijación y conexiones en su interior e identificación de conductores. 
 
- Canalización de superficie: 
Dimensiones de la ranura y encaje. 
Fijación de bases soportes. 
Verificación de existencia de placa cortafuegos. 
Diámetro de tubo aislante rígido. 
 
- Canalización sobre bandeja: 
Fijación de soportes y sección de bandeja. 
 
- Canalización empotrada: 
Profundidad de la roza y diámetro de tubo aislante flexible. 
 
- Línea de distribución con conductor bifilar o multipar: 
Identificación de los conductores y su sección. 
 
- Cajas de distribución, derivación y de paso: 
Conexiones en su interior. 
Altura de situación medida desde el techo terminado y/o su adosado en el paramento. 
 
- Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de programa: 
Comprobación de existencia de caja para empotrar mecanismo. 
Altura de situación, conexión de los conductores y adosado de la placa de cierre. 
 
- Altavoz empotrado: 
Conexiones entre altavoz y transformadores. 
Fijación de los soportes al hueco y colocación de la rejilla difusora. 
 
- Altavoz de superficie: 
Comprobación de la existencia de caja terminal y conexiones entre transformador y altavoz. 
Adosado de la placa de cierre. 
Fijación de altavoz a caja acústica y de esta al paramento y altura de situación. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio 
Acometida de alimentación. 
Equipo amplificador. 
Aislamiento entre circuitos de distribución. 
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Cortocircuito de la red de distribución. 
Altavoces. 
Selectores de programa. 
Reguladores de nivel de sonido. 
 
 
□ 6.1.4 TELEFONÍA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Según el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 
- Requisitos eléctricos: Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
 
- Uso de la canalización: Existencia de hilo guía. 

 
 

□ 6.1.5 INTERFONÍA Y VÍDEO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Sistemas de fijación de los distintos elementos de la instalación. 
Altura de colocación de la placa exterior. 
Observación de las conexiones o empalmes. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 
- Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta. 
- Efectuar desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: 
Recepción de la llamada. 
Regulación del volumen de audición mediante el potenciómetro de la unidad amplificadora. 
Regulación del brillo y contraste del monitor. 
Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el funcionamiento del abrepuertas. 
El funcionamiento de las luces de los tarjeteros. 
Los valores de impedancia de entrada y salida de todos los elementos del sistema, deben coincidir 
con los de la impedancia característica del cable coaxial que se emplee. 
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□ 6.2 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS -CONFORT- 
□ 6.2.1 AIRE ACONDICIONADO 
No procede 
 
□ 6.2.2 CALEFACCIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Cumplirán la I.T. 3.8 de Limitación de temperatura (RD 1826/2009) 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Calderas:  
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos 
los accesorios de la misma. 
 
- Canalizaciones, colocación: 
Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan 
tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de 
proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
 
- En el calorifugado de las tuberías: 
Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 
 
- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 
 
- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
 
- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y 
ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad. 
 
- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de 
purgador. 

 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 
Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
Pruebas de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6). 
Pruebas finales según UNE-EN 12599:01 (IT 2.2.7). 
Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 
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□ 6.2.3 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en 
su caso. 
 
- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
 
- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del 
linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se 
encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
 
- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical 
entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o 
esquina. 
 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
 
 
 
 



 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 341 

 
□ 6.3 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
 
- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 
alimentación. 
 
- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación 
del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación 
y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 
 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
 
- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
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Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 
Sección del conductor. Conexiones. 
 
- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 

Ensayos y pruebas 

Medida de continuidad de los conductores de protección. 
Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de 

protección. 
Medida de la rigidez dieléctrica. 
Medida de las corrientes de fuga. 
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
Medida de impedancia de bucle. 
Comprobación de la secuencia de fases. 
Resistencia de aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de 
red desciende por debajo del 70% de su valor nominal. 
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Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 
 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas 
según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra.  
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente 
Inspección Inicial por Organismo de Control. 

Documentación 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá 
emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la 
empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo 
siguiente: 
 
a.  Los datos referentes a las principales características de la instalación; 
b.  La potencia prevista de la instalación; 
c.  En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con 

calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 
d.  Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión 

que suscribe el certificado de instalación; 
e.  Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así 
como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 
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□ 6.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
□ 6.4.1 FONTANERÍA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos (Parte II, Marcado CE, 15.2). 
□ Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos 

(Parte II, Marcado CE, 15.3). 
□ Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (Parte II, Marcado 

CE, 15.4). 
□ Tubos redondos de cobre (Parte II, Marcado CE, 15.10). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Instalación general del edificio. 
- Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 
impermeabilizada en el interior del edificio. 
 
- Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 
diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
 
- Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
 
- Grupo de presión: marca y modelo especificado 
 
- Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
 
- Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de 
asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la 
transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
 
- Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con 
sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de 
contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 
 
Instalación particular del edificio. 
- Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
 
- Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 



 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 345 

Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de 
latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
 
- Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
 
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.1 
Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.2. 
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□ 6.4.2 APARATOS SANITARIOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado (Parte II, Marcado CE, 15.1). 
□ Bañeras de hidromasaje (Parte II, Marcado CE, 15.6). 
□ Fregaderos de cocina (Parte II, Marcado CE, 15.7). 
□ Bidés (Parte II, Marcado CE, 15.8). 
□ Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (Parte II, Marcado CE, 15.9). 
□ Mamparas de ducha (Parte II, Marcado CE, 15.10). 
□ Lavabos (Parte II, Marcado CE, 15.11). 
 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

Ensayos y pruebas 
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□ 6.5 INSTALACIÓN DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
□ 6.5.1 AIRE COMPRIMIDO 
No procede 
 
□ 6.5.2 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
No procede 
 
□ 6.5.3 GAS NATURAL 
No procede 
 
□ 6.5.4 OXÍGENO Y VACÍO 
No procede 
 
□ 6.5.5 GAS LICUADO DEL PETRÓLEO 
No procede 
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□ 6.6 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
□ 6.6.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número 
y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

 

Ensayos y pruebas 

Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir 
del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos 
discurran por espacios distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde 
el suelo hasta una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el 
mayor de los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como 
mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del 70% de su 

valor nominal. 
Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas especificadas. 
Comprobación de duración de las fuentes de energía propias. 
 



 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 349 

□ 6.6.2 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 
que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto, a las indicaciones de la 
dirección facultativa y a las normas que sean de aplicación: 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado (Parte II, 
Marcado CE, 13.1). 

□ Columnas y báculos de alumbrado de acero (Parte II, Marcado CE, 13.2). 
□ Columnas y báculos de alumbrado de aluminio  (Parte II, Marcado CE, 13.3). 
□  Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con 

fibra (Parte II, Marcado CE, 13.4). 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con todas las 
luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones. 
Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 
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□ 6.6.3 INDICADORES LUMINOSOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

Ensayos y pruebas 

Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. 
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en 
funcionamiento. 
Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% 
de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1. 
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 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 primeros auxilios, cumplirán los siguientes 
requisitos: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m

2
 en 

todas las direcciones de visión importantes. 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1.  
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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□ 6.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
□ 6.7.1 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ANTI-INTRUSIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Situación de los componentes de la instalación de protección anti-intrusión. 
Componentes de la instalación: 
Secciones de los conductos eléctricos. 
Diámetros de los tubos de protección de dichos conductos. 

Ensayos y pruebas 

 
□ 6.7.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 
del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Productos de protección contra el fuego (Parte II, Marcado CE, 17.1). 
□ Hidrantes (Parte II, Marcado CE, 17.2). 
□ Sistemas de detección y alarma de incendios (Parte II, Marcado CE, 17.3). 
□ Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (Parte II, 

Marcado CE, 17.4). 
□ Sistemas fijos contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, (Parte II, 

Marcado CE, 17.5). 
□ Sistemas fijos  contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada, (Parte II, Marcado CE, 17.6). 
□ Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (Parte II, Marcado 

CE, 17.7). 
□ Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (Parte II, Marcado CE, 

17.8). 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Extintores de incendios 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
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Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de 
la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo 
de instalación de protección contra incendios. 

Ensayos y pruebas 

Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 
resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones 
precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente 
designado por la misma. 

 
 
 
□ 6.7.3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
No procede 
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□ 6.8 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN  
□ 6.8.1 EVACUACIÓN DE AGUAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (Parte II, Marcado CE, 14.1.1). 
□ Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 

inspección (Parte II, Marcado CE, 14.1.2). 
□ Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, 

(Parte II, Marcado CE, 14.1.3). 
□ Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente para tuberías de aguas 

residuales(Parte II, Marcado CE, 14.1.4). 
□ Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación 

de aguas de los edificios (Parte II, Marcado CE, 14.1.5). 
□ Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones (Parte II, Marcado 

CE, 14.1.6). 
□ Pozos de registro  y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibras de acero (Parte II, Marcado CE, 14.2.1). 
□ Pates para pozos de registro enterrados (Parte II, Marcado CE, 14.2.2). 
□ Escaleras fijas para pozos de registro (Parte II, Marcado CE, 14.2.3). 
□ Plantas elevadoras de aguas residuales  que contienen materias fecales (Parte II, Marcado 

CE, 14.3.1). 
□ Plantas elevadoras de aguas residuales  que no contienen materias fecales (Parte II, 

Marcado CE, 14.3.2). 
□ Plantas elevadoras de aguas residuales  que contienen materias fecales para aplicaciones 

limitadas (Parte II, Marcado CE, 14.3.3). 
□ Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales 

(Parte II, Marcado CE, 14.4.1). 
□ Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (Parte II, Marcado CE, 14.4.2). 
□ Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (Parte II, 

Marcado CE, 14.5). 
□ Fosas sépticas prefabricadas (Parte II, Marcado CE, 14.6.1). 
□ Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados (Parte II, 

Marcado CE, 14.6.2). 
□ Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su 

destino (Parte II, Marcado CE, 14.6.3). 
□ Dispositivos antiinundación para edificios (Parte II, Marcado CE, 14.7). 
□ Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Caucho vulcanizado (Parte II, Marcado CE, 14.8.1). 
□ Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Elastómeros termoplásticos (Parte II, Marcado CE, 14.8.2). 
□ Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Materiales celulares de caucho vulcanizado (Parte II, Marcado CE, 14.8.3). 
□ Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (Parte II, Marcado CE, 14.8.4). 
□ Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Separadores de grasas (Parte II, Marcado CE, 14.9). 
□ Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión (Parte II, 

Marcado CE, 14.10). 
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Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en 
todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en 
los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
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□ 6.8.2 EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más 
alto. 

Ensayos y pruebas 

Instalación de traslado por bajantes: 

Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 
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□ 6.9 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
□ 6.9.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
No procede 
 
□ 6.9.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3 y 3.4 del CTE DB HE 4.  
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

Ensayos y pruebas 

Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probará hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están 
obturadas y están en conexión con la atmósfera. 
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación. 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas 

mencionados. 
 
 
□ 6.10 INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 
□ 6.10.1 ASCENSORES 
No procede 

 
□ 6.10.2 CINTAS TRANSPORTADORAS 
No procede 
 
□ 6.10.3 ESCALERAS MECÁNICAS 
No procede 
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□ 7 REVESTIMIENTOS 
□ 7.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
□ 7.1.1 ALICATADOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4). 
□ Adhesivos para baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.3). 
□ Morteros de agarre (Parte II, Marcado CE, 19.1). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión 
en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una 
película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente 
antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm

2
. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante 
adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y 
que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 
proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe 
exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe 
exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.1.2 APLACADOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Placas o plaquetas de piedra natural o artificial (Parte II, Marcado CE, 8.1.4). 
□ Morteros para albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.13). 

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte: 
Se comprobará que el soporte esté liso. 
 
- Replanteo: 
Distancia entre anclajes. Juntas. 
 
- Ejecución: 
Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los 
cantos, en su caso). 
Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 
1). 
 
- Comprobación final: 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.1.3 REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en resinas termoestables 
(Parte II, Marcado CE, 8.7). 

□ Revestimiento mural con tablero de madera (Parte II, Marcado CE, 19.7.1). 
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 
□ Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (Parte II, Marcado CE, 

8.5.3). 
□ Perfiles metálicos de acabado decorativo (Parte II, Marcado CE, 1.1.2, 19.5).  

 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 

 
Puntos de observación. 
- Revestimientos flexibles: 
No se aprecia humedad. 
Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento. 
No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia. 
Las juntas están a tope. 
 
- Revestimientos ligeros: 
El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y no tiene 
errores de planeidad. 
El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se ha repartido 
uniformemente. 
Existencia de listones perimetrales. 
La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical. 
Los listones que forman la esquina o rincón están clavados. 
Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 cm. 
La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones. 
El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm. 
La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.1.4 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Cemento común (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Cal (Parte II, Marcado CE, 19.1.7). 
□ Pigmentos para la coloración (Parte II, Marcado CE, 19.1.22). 
□ Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (Parte II, Marcado CE, 19.1.9). 
□ Enlistonado y esquineras. Exterior (Parte II, Marcado CE, 8.6.1).   Interior (Parte II, Marcado 

CE, 8.6.2), etc. 
□ Morteros para revoco y enlucido (Parte II, Marcado CE, 19.1.12). 
□ Yeso para la construcción (Parte II, Marcado CE, 19.2.5). 

 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
 
- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no 
haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
 
- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

Ensayos y pruebas 

- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
 
- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 
 
- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
 
- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el 
revoco en las juntas estructurales. 
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□ 7.1.5 PINTURAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Control de ejecución  
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
□ 7.2.1 REVESTIMIENTOS FLEXIBLES PARA SUELOS Y ESCALERAS 
No procede 
 
 
□ 7.2.2 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Pastas autonivelantes para suelos (Parte II, Marcado CE, 8.3.8). 
□ Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Materiales bituminosos (Parte II, Marcado CE, 4 y 19.8). 
□ Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Aditivos en masa (Parte II, Marcado CE, 19.1).  
□ Lámina impermeable (Parte II, Marcado CE, 4). 
□ Juntas (Parte II, Marcado CE, 9). 

 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
 
- Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
 
- Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.2.3 REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA SUELOS Y ESCALERAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Suelos de madera (Parte II, Marcado CE, 8.4.1).  
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Soporte: planeidad local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas 
superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla. Planeidad general: se 
medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben 
manifestarse flechas de más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). 
Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de más de 3 mm). Horizontalidad: se medirá con 
regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5 % 
cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  
 
- Solera: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de suelo 
de madera será inferior al 2,5 %. Las mediciones de contenido de humedad de la solera se harán a 
una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso a una profundidad 
mínima de 2 cm.  
 
- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelación de cada rastrel 
(en sentido longitudinal), nivelación entre rastreles (en sentido transversal). 
Controles finalizada la ejecución. 
 
- Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos 
sentidos (cada rastrel y entre rastreles). 

Ensayos y pruebas 

 
 
□ 7.2.4 REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
No procede 
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□ 7.2.5 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4). 
□ Sistema de colocación en capa gruesa. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (Parte 
II, Marcado CE, 19.1.13). 

□ Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (Parte II, Marcado CE, 8.4.3). 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el 
mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 
adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto 
del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm

2
. 

Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza 
un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado 
en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
 
- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe 
exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
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Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.2.6 SOLERAS   
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Hormigón fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08) 
. 

 
□ Hormigón no fabricado en central 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-

08). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la EHE-08). 

 
□ Otros 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4). 
□ Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1.14, 19.1.15). 
□ Aglomerantes, aglomerantes compuestos y  mezclas hechas en fábrica para suelos 

autonivelantes a base de sulfato cálcico (Parte II, Marcado CE, 19.1.20). 
□ Aglomerantes para soleras continuas de magnesita. Magnesia cáustica y cloruro de 

magnesio  (Parte II, Marcado CE, 19.1.21). 
□ Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (Parte II, Marcado CE, 

14.1). 
□ Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (Parte II, Marcado 

CE, 4.3). 
□ Sellador de juntas de retracción (Parte II, Marcado CE, 9). 
□ Relleno de juntas de contorno (Parte II, Marcado CE, 3). 

 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Puntos de observación. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad 
de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
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Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.2.7 SUELOS FLOTANTES  
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Pastas autonivelantes para suelos (Parte II, Marcado CE, 8.3.8). 
□ Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Aditivos en masa  (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Solera seca -varias placas de yeso laminado-  (Parte II, Marcado CE, 19.2). 

 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
- Previo a la ejecución: se comprobará que los materiales que componen el suelo flotante se encuentran 
en correcto estado. Para SF1, que los cerramientos verticales que delimitan cada unidad de uso están 
ejecutados, o si son de fábrica, se han ejecutado al menos las 2 primeras hiladas. Si corresponde, si se ha 
ejecutado la tabiquería. 
Comprobación del soporte: se comprobará que la superficie del forjado esté limpia, seca y sin 
irregularidades significativas. 
 
- Ejecución: 
En general, replanteo, nivelación y acabado de la superficie. 
 
SF1:  
En su caso, las instalaciones que van por el suelo no están en contacto directo con el forjado y se han 
revestido de 
un material elástico. Si las instalaciones van bajo el material aislante a ruido de impactos, se ha colocado 
una capa niveladora de arena, mortero pobre, etc. 
Colocación del zócalo perimetral/prolongación de la lámina de material aislante a ruido de impactos. 
Cubrición de toda la superficie con el material aislante a ruido de impactos.  
El zócalo perimetral/prolongación de la lámina de material aislante a ruido de impactos sobresale al 
menos 5 cm por encima de la altura de la solera que se va a instalar. 
En su caso, se comprobará que la barrera impermeable (film de plástico) cubre toda la superficie del 
suelo, así como el zócalo perimetral. Antes de verter la solera de mortero, la superficie del film se ha 
colocado contrapeado y no presenta deterioros ni roturas. 
Si se utiliza una lámina antiimpacto de polietileno, se comprobará que antes de verter la solera de 
mortero la superficie no presenta deterioros ni roturas. 
Armaduras de reparto. 
La solera de mortero no entra en contacto directo con los cerramientos verticales. 
Junta de retracción: comprobación de la separación entre las juntas. 
Junta de contorno: comprobación del espesor y altura de la junta. 
La solera tiene el espesor que se indica en proyecto. 
 
SF2:  
En su caso, si las instalaciones apoyan en el forjado, capa niveladora (arena, mortero pobre, etc.). 
Comprobar si se ha colocado el zócalo perimetral de material absorbente acústico. 
El material aislante a ruido de impactos cubre toda la superficie del suelo. Comprobar que se instala 
según indicaciones del fabricante y del proyecto. 
Comprobar que las placas de yeso se han colocado contrapeadas y se han fijado entre sí y no entra en 
contacto directo con los cerramientos verticales. 
 
SF3: 
Colocación del zócalo perimetral/prolongación de la lámina de material aislante a ruido de impactos. 
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Cubrición de toda la superficie con el material aislante a ruido de impactos.  
El zócalo perimetral/prolongación de la lámina de material aislante a ruido de impactos sobresale al 
menos 5 cm. 
Se comprobará que previo a la colocación del solado, la superficie del material aislante no presenta 
deterioros ni roturas. 
- Comprobación final: el acabado de suelo final no está en contacto directo con cerramientos verticales 
de separación de distinta unidad de uso, fachadas, y/o pilares. 
 

Ensayos y pruebas 
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□ 7.3 FALSOS TECHOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Techos suspendidos (Parte II, Marcado CE, 8.9). 
□ Placas o paneles (Parte II, Marcado CE, según material). 
□ Placas de escayola (Parte II, Marcado CE, 8.10). 
□ Estructura de armado de placas para techos continuos (Parte II, Marcado CE, 19.5.3). 
□ Material de juntas entre planchas para techos continuos (Parte II, Marcado CE, 19.2). 
□ Elementos decorativos (Parte II, Marcado CE, 19.2.9).  

 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva. 
 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de 
juntas o su acabado. 
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de 
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de 
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m

2
. 

Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad 
no serán superiores a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 
 

Ensayos y pruebas 



 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE II  (Anejos) 

 
□ Relación de productos con Marcado CE 

□ Listado general de productos con Marcado CE 
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Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto 2010 la 

Dirección General de Industria. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si 
está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas 
armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son productos para los 
que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la 
hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para 
garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
 
 

Índice: 
1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  CUBIERTAS 
6.  TABIQUERÍA INTERIOR 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18. KITS DE CONSTRUCCION 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.3. FIBROCEMENTO 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
19.5. ACERO 
19.6. ALUMINIO 
19.7. MADERA 
19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 
19.9. PLÁSTICOS 
19.10. VARIOS 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de 

acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. 

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14399-1:2009. Conjuntos 

de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y 

desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin precarga 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 15048-1:2008. Uniones 

atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.6. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15275:2008. Adhesivos 

estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para las uniones metálicas co-axiales en estructuras de 
construcción e ingeniería civil. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006+A2:2010. 

Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y 

desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009.  Productos Prefabricados 
de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.3 Elementos de cimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. Productos 

prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos para forjados nervados * 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13224:2005+A1:2007. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.2.5 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación UNE-EN 13225:2005 y desde el 

1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-1:2010. 

Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.7 Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-4:2010. 

Productos prefabricados de hormigón. Sistemas viga-bloque para suelos. Parte 4. Bovedilla de poliestireno 
expandido. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.8 Elementos para muros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008. Productos 

prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
1.2.9 Elementos de muros de contención 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15258:2009. Productos 

prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.10 Escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14843:2008. Productos 
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prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.11 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15435:2009. Productos 

prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del producto 
y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

1.2.12 Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15498:2009. Productos 

prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera. Propiedades del producto y 
prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos 

estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005  y desde el 1 

de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de 
rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos 

estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos 

estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
1.3.5. Apoyos PTFE cilíndricos y esféricos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 

estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
1.3.6. Apoyos guía y apoyos de bloqueo  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos 

estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de bloqueo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y 

sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y 

sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesión estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y 

sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de 

uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.4.5. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y 

sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y 

sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

1.4.7. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y 

sistemas para protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
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evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 14080:2006 y UNE-

EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de 
evaluación de conformidad: 1. 

1.5.2. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. 

Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: 
Requisitos generales. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2010. 

Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores 
metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14374:2005. 

Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación 

de la conformidad: 1. 
1.5.6. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14545:2009. Estructuras 

de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/3. 
1.5.7. Elementos de fijación tipo clavija 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14592:2009. Estructuras 

de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes 
y, a veces, de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 

1.7. Dispositivos antisísmicos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15129:2010. 

Dispositivos antisísmicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

1.8. Anclajes metálicos para hormigón 

1.8.1. Anclajes en general 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.2. Anclajes de expansión controlados por par de apriete 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansión 

controlados por par de apriete. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.3. Anclajes por socavado 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.4. Anclajes de expansión por deformación controlada 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión 

por deformación controlada. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.5. Anclajes químicos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.8.6. Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación 

múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.9. Kits de postensado para el pretensado de estructuras 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes 
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos 
cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-

1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-

2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-

3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-

4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado 
en autoclave. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-

5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación 

de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación de conformidad: 
2+/3/4. 

2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. 

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas 
y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones 

de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. 

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas 
de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para 
aplicaciones no estructurales 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón 
y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón 
y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón 
y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón 
y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería 
perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón 
y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular curado en 
autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW) 
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3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Especificación.  Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14303:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana 
mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.2. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW) 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14064-1:2010. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos formados in situ a 
partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación para los productos a granel antes de su instalación. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) 

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13163:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14309:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.4. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) 

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13164:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14307:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno 
extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.5. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) 

3.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13165:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14308:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma 
rígida de poliuretano (PUR). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.6. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF) 

3.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13166:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.6.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14314:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma 
fenólica (PF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.7. Productos manufacturados de vidrio celular (CG) 

3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13167:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.7.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14305:2010. Productos 
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aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de vidrio 
celular (CG). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

3.8. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13168:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera 
(WW). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.9. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13169:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida 
(EPB). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.10. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13170:2009. 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido 
(ICB). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.11. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13171:2009. Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.12. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006 y desde el 1 

de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes térmicos. 
Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1: Especificación de los productos para 
rellenos aislantes antes de la instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos 

aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). 
Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

3.14. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-

1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

3.15. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14304:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma 
elastomérica flexible (FEF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.16. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14306:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de silicato 
cálcico (CS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

3.17. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF) 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14313:2010. Productos 

aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma de 
polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.18. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1/2+. 
3.19. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 

con revoco 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el 

aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
3.20. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior 

en muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. 

Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. 

Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas 
auxiliares para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones 
y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización 
.Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la 
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

4.1.6. Láminas anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.8. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005 y desde 

el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y características. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14967:2007. Láminas 

flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y características. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 

mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 

de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 

13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles 
y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 
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de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. 
Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001, desde el 1 

de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: 
UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 

de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: 
UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.6. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles 

y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas 

bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007+A1:2010. 

Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal). 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005+A1:2010. 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios 

prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

5.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios 

prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.3. Lucernarios individuales en materiales plásticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios 

prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. Especificación de producto y métodos 
de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2006. 

Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

5.4. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14963:2007. Cubiertas 
para tejados. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo. Clasificación requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5.5. Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14964:2007. Placas rígidas 
inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua. Definiciones y características. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
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6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de 
humo* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-
1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 
1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o 
control de humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas 
industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de 
resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

7.1.3. Fachadas ligeras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas 

ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004+A1:2009. 

Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004+A1:2009. 

Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la 

edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:2009. Herrajes para la 

edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 

de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 

de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 

de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 

de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo 
eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 

12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 
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7.4.1. Vidrio de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio 

para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio 

para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-

5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12337-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para 

la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la 

edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y 

desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y 
vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio 

para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la 

edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la 

edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con 

soporte y sin soporte. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio 
lacado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de 
puente térmico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de 

piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de 

piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de 

piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. 

Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. 

Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. 

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos 

de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Piedra aglomerada 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15285:2009. Piedra 
aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.3. Hormigón 

8.3.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de 

enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigón para tejados y 
revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.3.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de 

enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.3.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de 

enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de 

enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 

13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

8.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 

2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. 

Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas 

autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4 

8.3.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. 

Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.4. Arcilla cocida 

8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de 

arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.4.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de 

arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.4.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para 

baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

8.4.4. Baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2007. Baldosas 

cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5. Madera 

8.5.1. Suelos de madera* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. 

Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

8.5.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y 

desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.6. Metal 

8.6.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado 

y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado 

y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas 

de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.6.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y 

exteriores. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2008. Láminas y flejes 

de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificación de producto y 
requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y 

desde el 1 de octubre de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007. Paneles sandwich aislantes autoportantes 
de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

8.7. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 
decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos 
e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.8. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN 

14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de 

enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.10. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de 

enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.11. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies 

para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

8.12. Betunes y ligantes bituminosos 

8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12591:2009. Betunes y 

ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.12.2. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13808:2005. Betunes y 

ligantes bituminosos. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13924:2006. Betunes y 

ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para pavimentación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

8.12.4. Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15322:2010. Betunes y 

ligantes bituminosos. Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

8.13. Revestimientos decorativos para paredes 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15102:2008. 
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15824:2010. 
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

8.15. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de 
piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida con o sin superficies de protección para uso 
transitable. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos 

para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos 
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para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2007. 

Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de 

junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-
EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles 
sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13240:2002 y UNE-EN 

13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 1 
de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles 
sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.3. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de 
humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN 
1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de 
humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.4. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 

12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 
12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia 
térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 

10.5. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14037-1:2003. Paneles 

radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Parte 1: Requisitos y 
especificaciones técnicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.6. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 

442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. En la documentación comercial adjunta (catálogo u otra publicación correspondiente al aparato 
de calefacción) el fabricante, además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración CE de conformidad 
(apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996). 

10.7. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 416-1:2009. Tubos 

radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: 
Seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

10.8. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicación: UNE-EN 777-1:2009. Tubos 

radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: 
Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-2:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: 
Sistema E, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-3:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: 
Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-4:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: 
Sistema H, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

10.9. Generadores de aire caliente por convección forzados para la calefacción de locales de uso 
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doméstico, sin ventilador 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 778:2010. Generadores 

de aire caliente por convección forzados, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso 
doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la entrada de aire 
comburente y/o evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

10.10. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso 
doméstico, que incorporan quemadores con ventilador 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1319:2009. 
Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción 
de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorífico inferior o igual a 70 
kW. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

10.11. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no 
doméstico, sin ventilador 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 621:2010. Generadores de 
aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso 
no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la alimentación de aire 
comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

10.12. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no 
doméstico, que incorporan un ventilador  

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1020:2009. 
Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción 
de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para 
ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

10.13. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14785:2007. Aparatos 

de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

10.14. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15250:2008. Aparatos con 

liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 858-1:2002 y UNE-

EN 858-1/A1:2005. Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios de 
diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

11.2. Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, 
queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13341:2005. Depósitos 
estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles 
diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de 
poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos 
líquidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005 y desde el 1 de 
junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC:2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento para 
tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por 
encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12285-2:2005 y UNE-EN 
12285-2:2005 ERRATUM:2006. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de 
pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no 
inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

12. INSTALACIÓN DE GAS 



 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON KLH Y PISCINA  

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

Jesús Saona Carrillo  pág. 389 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

12.3. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas  

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 969:2009. Tubos, 
racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

12.4. Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan 
combustibles gaseosos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14800:2008. Tubería 
flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles 
gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

12.5. Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de 
uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15069:2009. Válvula de 
conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan 
combustibles gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de 

enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: 
Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 

báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 

báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de 

gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 

fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 
1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con 
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manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 
1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable 
para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas 
de los edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 
877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y 
accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. 
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1:2009.  

Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2008. Pozos de 
registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para 

pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras 

fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 

elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas 
de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen 
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 

equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de 
enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación 
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utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000 y UNE-

EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6.2. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. Pequeñas 

instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas 
sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6.3. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-

3:2006+A1:2009. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su 
destino. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de 

enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de 
enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales 
para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-

2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-

3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-

4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y desde 
el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: 
Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

14.10. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para 
sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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15.2. Urinarios murales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13407:2007. Urinarios 
murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo 
humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 
10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido 
agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el 
consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua 
para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005+A1:2008. 

Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.7. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos 

de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. 

Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de 

lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.10. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005+A1:2008. 

Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 
sanitarias y de calefacción 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. 
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

15.12. Lavabos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos 

sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos 

para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12101-1:2007 y 

UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas 
de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. 

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de 

enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: 
Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para 

control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas 

de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 

de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. 

Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para 
resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. 
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en 
condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas. 
Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas 
con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. 

Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 

industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos 
de acero de chimeneas autoportantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006 y desde el 1 
de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes. Parte 7: 
Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero 
y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003 y desde el 1 de 

enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o 
cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2010. 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004+A1:2008. 

Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2010. 

Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. 
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Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 

Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 

Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2008. Chimeneas. 

Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-1:2008. Chimeneas. 

Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y conductos de suministro de aire independientes del 
material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-2:2010. Chimeneas 

y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: 
Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas 

para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de 

sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4: Productos y kits 

para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y mantas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo tierra 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes 

contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN 54-

3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección y 
alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 54-23:2010. Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 23: dispositivos de alarma de fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

17.3.3. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 

23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 
2009, normas de aplicación: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, 
adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de 
suministro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.4. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 54-5:2001 y  UNE-EN 54-

5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema 
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de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 

ionización 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-

7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de detección y 
alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 
difusa, luz transmitida o por ionización. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.6. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 54-10:2002 y UNE-

EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores 
puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.7. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-

EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.8. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistemas 

de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de 
luz. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.9. Aisladores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007/AC:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.10. Dispositivos de entrada/salida  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2007. Sistemas 

de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.11. Detectores de aspiración de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de 

agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 20: Detectores de aspiración de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

17.3.13. Equipos de control e indicación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997, adoptada como 

UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-
2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 2: Equipos de control e indicación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-25:2009. Sistemas de 

detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001 y desde el 1 de 

enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1 de 

marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de 
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evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2003. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 
3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: 
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de 
CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 6: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de 

noviembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción de incendios. 
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para 
difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: 
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.9. Detectores especiales de incendios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 
9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.10. Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: 
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 
11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 
12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1 
de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para 
válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002, desde 

el 1 de marzo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, 
norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 

12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
12259-2/AC:2002. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas 
de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 

12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma 
para sistemas de tubería seca. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN 

12259-4:2000/A1:2001. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 
agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de 
penetraciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de 
juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

18. KITS DE CONSTRUCCIÓN 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
18.1.3. De estructura de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 

hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
18.1.5. Almacenes frigoríficos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-1. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 1: Kits de 

cámaras frigoríficas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 2: Kits de 

edificios frigoríficos y de la envolvente de edificios frigoríficos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
18.1.6. Unidades prefabricadas de construcción de edificios 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 023. Unidades prefabricadas de construcción de edificios. Sistema de 
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evaluación de la conformidad: 1. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-

1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril 
de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. 

Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja 
resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos 

de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 

aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.6. Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. 

Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.7. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. 

Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.8. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de 

enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

19.1.9. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.10. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.12. Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.13. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 

de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.1.14. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2004. 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

19.1.15. Áridos para hormigón* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. 
Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad 
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

19.1.16. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 

de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la 
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el 
sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.1.17. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos 
ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y 
no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en 
general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

19.1.18. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de 

enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos 
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 

19.1.19. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. 
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de 
firmes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en 
general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

19.1.20. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. 

Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a 
base de sulfato de calcio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. 
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato 
de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. 

Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y 
especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.23. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y 

desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración de 
materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.24. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para 

hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

19.1.25. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para 

hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias 

granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 
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especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. 

Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

19.2.2. Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2009. Paneles de 

yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13915:2009. Paneles 

transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 

12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. 
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción * 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de 

construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 

compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material para 

juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de 

placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. 

Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de 
yeso 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. 
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.11. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en 

yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. 

Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566+A1:2009. 

Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas 

de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso 
laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas 

de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso 
laminado con fibras de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005+A3:2007. Placas 

onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 492:2005 y desde el 1 de 

julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 492:2005/A2:2007. Plaquetas de fibrocemento y piezas 
complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006 y desde el 1 de 

julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006/A2:2007. Placas planas de fibrocemento. Especificaciones 
del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 y desde el 

1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigón armado 
de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y  UNE 
127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.3. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos 

prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.4. Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. 

Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos 

prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una 
pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007+A1:2008. 

Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.4.7. Rejillas de suelo para ganado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12737:2006+A1:2008. 

Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para ganado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles 

huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.2. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles 

huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 

14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. 

Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3/4. 

19.5.5. Aceros para temple y revenido 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros para 

temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
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conformidad: 2+. 
19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros 

inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros  resistentes a 
la corrosión 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros 
inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y 

aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros 

derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 

tensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 

19.8.1. Revestimientos superficiales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. 

Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.8.2. Lechadas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas 

bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.8.3. Hormigón bituminoso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas 

bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de 
materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de 
materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de 
materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de 
materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.8.8. Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de 
materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 

de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del 
material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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19.9. PLÁSTICOS 

19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a 

partir  del 1 de julio de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de 
paredes y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.10. VARIOS 

19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12815:2002 y UNE-EN 

12815:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de 
enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que utilizan 
combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

19.10.2. Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2006. Techos 

tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 

generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos 

específicos para uso en cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos 

específicos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos 
específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.10.5. Kits de protección contra caída de rocas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 027. Kits de protección contra caída de rocas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto 

definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 

propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 

información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 

que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del 

presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante 

la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 

terminado, del presente Pliego de Condiciones.  
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Disposiciones Generales 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras 

definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en 

cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 

especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

Las condiciones fijadas en el contrato de obra 

  El presente Pliego de Condiciones 

  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 

presupuestos 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas 

de los planos. 

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de 

las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas 

o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la 

documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 

interpretación, complemento o precisión. 

  El Libro de Órdenes y Asistencias. 

  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
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La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que 

se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que 

pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de 

cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

  La comunicación de la adjudicación. 

  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de 

obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 

Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente 

Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de 

Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista. 

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de 

todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 

renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que 

componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, 

sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus 

visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 

planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante 

toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde 

se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de 

la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como 

consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a 

su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
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Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la 

modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la 

cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser 

cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los 

convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos 

parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 

1.1.1.14.- Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las 

excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén 

debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en 

cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente una desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o 

más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre 

que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 

En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las 

obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 



M PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 12 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 

complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 

basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por 

este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria 

del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin 

de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, 

así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la 

ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 

1.1.2.2.- Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 

posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, 

preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 

Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para 

que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del 

plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por 

escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los 

trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes 

documentos: 

  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de los trabajos. 

  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 

  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

  Libro de Órdenes y Asistencias. 

  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
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1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por 

circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los 

trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello 

sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de 

energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, 

continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga 

para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y 

atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, 

órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a 

devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 

instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, 

habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que 

suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 

cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de 

Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 

órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que 

ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 

Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los 

trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 

Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 

cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el 

periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 

responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 

considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, 

daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de 

Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras 

mal ejecutadas. 

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y 

conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 

proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución 

de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la 

antelación prevista en el calendario de obra. 

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en 

el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no 

son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, 

podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 

Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros 

en condiciones. 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras 

correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá 

comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 
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penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 

anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es 

aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 

  Las partes que intervienen. 

  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

  El coste final de la ejecución material de la obra. 

  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 

en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las 

condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 

terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se 

suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la 

proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se 

convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 

parciales o unidades especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por 

todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las 

oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 

nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la 

documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 

vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 

515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, 

con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 

el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto 

de fianza. 

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses 

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y 

cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso 

correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 

Contratista. 

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la 

provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 

construcción. 

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará 

dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios 

auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 

problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 

Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
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Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

1.2.- Disposiciones Facultativas 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la 

Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 

obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la 

edificación", considerándose: 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos 

propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente 

proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 

propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen 

como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, 

por las disposiciones de la L.O.E. 

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor 

de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el 

apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o 

ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 

CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 

SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 



M PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 18 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 

análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las 

obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones 

legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la 

calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 

materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la 

Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el 

caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función 

de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. 

La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 

requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 

de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en 

función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del 

capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al 

Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a 

buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las 

condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados 

y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con 

la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de 

obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 

condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios 

como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 

ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 

el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 

especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá 

efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a 

reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento 

del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 

documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 

interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente 

visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 

fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 

máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento 

de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 

concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de 

Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario 

al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la 

legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 

redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 

redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, 

de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente 

competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
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compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros 

técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 

informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de 

los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar 

como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando 

las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 

dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que 

se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud 

que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 

permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal 

del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su 

cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 

personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los 

proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de 

la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de 

Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y 

del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y 

poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 

específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 

intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de 

oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 

procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez 

sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las 

obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o 

Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con 

adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
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exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se 

presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en 

obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 

material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos 

por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente 

su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las 

instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 

componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 

pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 

ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 

correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su 

naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 

vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes 

intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 

dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las 

obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 

adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 

dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura 

vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 

dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de 

la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del 

proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las 

instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 

todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones 

parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que 

se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su 

caso fueran preceptivos. 
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Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una 

variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 

promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 

incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 

obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos 

redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos 

presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el 

proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del 

Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el 

Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 

plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el 

Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 

mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 

específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 

refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de 

alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la 

obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 

Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, 

las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales 

suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto 

y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase 

oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su 

caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o 

Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y 

los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos 

certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a 

todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 

dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje 

y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón 

vigente y de aplicación. 
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Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, 

desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de 

elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en 

vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe 

a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 

correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de 

la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución 

al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución 

material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 

ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su 

idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas 

actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes 

y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 

efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y 

obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado 

por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las 

pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 

soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 

conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los 

Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a 

aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, 

muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de 

las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la 

comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara 

como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 

trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 

ejecución de las obras. 
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Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 

en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 

materia. 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, 

así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad 

correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 

recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 

conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su 

caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 

correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 

durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 

usuarios finales del edificio. 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 

recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 

conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.3.- Disposiciones Económicas 

1.3.1.- Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter 

subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el 

que tiene validez. 

1.3.2.- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la 

realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le 

facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un 

acabado muy esmerado. 
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El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como 

garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 

especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

  Documentos a aportar por el Contratista. 

  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

  Presupuesto del Contratista. 

  Revisión de precios (en su caso). 

  Forma de pago: Certificaciones. 

  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

  Plazos de ejecución: Planning. 

  Retraso de la obra: Penalizaciones. 

  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra 

alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 

Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 

1.3.3.- Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación 

(L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 

obligaciones de pago. 

1.3.4.- Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director 

de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen 

de recibo. 

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
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Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que 

se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

1.3.5.- De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el 

presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, 

calcularemos el presupuesto. 

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, 

embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y 

materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 

componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 

difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada 

unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 

corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 

del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 

  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 

obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de 

la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta 

ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del 

proceso de ejecución de la unidad de obra. 
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Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, 

se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 

unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de 

ejecución de las unidades de obra: 

  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. 

  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

  Montaje, comprobación y puesta a punto. 

  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra. 

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de 

obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial 

y el impuesto sobre el valor añadido. 

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios 

de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se 

le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 

dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la 

valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo 

ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 

de base para la ejecución de las obras. 

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 

medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el 

Pliego. 

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 
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Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el 

Promotor y el Contratista. 

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista 

responsable de su guarda y conservación. 

1.3.6.- Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 

el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

  Obras por administración directa. 

  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

  Su liquidación. 

  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo 

rendimiento de los obreros. 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que 

intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 

verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en 

las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 

tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 

contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del 

Promotor sobre el particular. 

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las 

obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
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Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las 

unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 

imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones 

de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la 

aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa 

lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de 

mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra 

modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el 

Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 

cuenta. 

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta 

del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 

de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el 

contrato de obra. 

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 

procederá así: 

  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 

Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 

precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar 

sujetos a revisión de precios. 

  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 

éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 

calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el 

Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 

serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
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Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

1.3.9.- Varios 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o 

que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la 

ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito 

los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos 

que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en 

los importes de las unidades de obra contratadas. 

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 

definitiva. 

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del 

mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a 

dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 

durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 

Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá 

ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 

Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, 

pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director 

de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 

importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
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La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta 

de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente 

adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 

distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las 

obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 

llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos 

Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el 

Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y 

custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del 

presente Pliego. 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la 

Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia 

o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en 

obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 

7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, 

equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en 

los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 

Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento 

de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 

solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 

de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 

independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las 

muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 

aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 

colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 

que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase 

serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del 

Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 

carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 

requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 

  Seguridad en caso de incendio. 

  Higiene, salud y medio ambiente. 
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  Seguridad de utilización. 

  Protección contra el ruido. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 

esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 

Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente 

Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que 

vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 

por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en 

el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 

Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 

  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 

  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 

mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 

complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

  la dirección del fabricante 

  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 

composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 

Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación 

no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales 

para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2.- Morteros 

2.1.2.1.- Morteros hechos en obra 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

  

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 

  

  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 

que garanticen su perfecta conservación. 

  

  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

  

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados 

para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 

momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 

expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando 

sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos 

en silos. 

  

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 

resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de 

exposición y del riesgo de saturación de agua. 

  

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas 

oportunas de protección. 

  

  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser 

batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a 

mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  

  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se 

le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 

desechará. 

  

2.1.3.- Conglomerantes 

2.1.3.1.- Cemento 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  El cemento se suministra a granel o envasado. 

  

  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 

hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma 

que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  

  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su 

carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  

  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si 

su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a 

mano, no exceda de 40°C. 
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  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 

anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

  

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un 

albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

  1. Número de referencia del pedido. 

  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

  5. Cantidad que se suministra. 

  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

  7. Fecha de suministro. 

  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

  

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con 

otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un 

sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin 

riesgo de alteración del cemento. 
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  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en 

locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán 

especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 

manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  

  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos 

adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  

  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 

debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, 

dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de 

almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de 

principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás 

clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido 

formarse. 

  

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se 

destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado 

con ellos. 

  

  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 

excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

  

  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los 

productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

  

  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, 

etc. 

  Las clases de exposición ambiental. 

  

  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 

resistencia a sulfatos. 

  

  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a 

emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
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  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se 

utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  

  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  

  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea 

posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

  

2.1.3.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no 

sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula. 

  

2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

  Inspecciones: 

  

  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de 

transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá 

considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo 

día, aunque sea en distintas entregas. 

  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
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  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 

  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 

  El producto estará seco y exento de grumos. 

  

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y 

cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 

  

2.1.4.- Materiales cerámicos 

2.1.4.1.- Baldosas cerámicas 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 

características. 

  

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

  



M PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 41 

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre 

el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie 

equivalente, mediante este sistema. 

  

  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica 

sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los 

suelos. 

  

2.1.4.2.- Adhesivos para baldosas cerámicas 

2.1.4.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

  

2.1.4.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
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2.1.4.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación 

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es 

responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y 

estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 

antiadherente. 

  

  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

  

2.1.4.3.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 

2.1.4.3.1.- Condiciones de suministro 

  

  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

  

2.1.4.3.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del 

producto, como mínimo con la siguiente información: 

  Nombre del producto. 

  Marca del fabricante y lugar de origen. 

  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

  Número de la norma y fecha de publicación. 

  Identificación normalizada del producto. 

  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 

aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  

  Ensayos: 
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  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.4.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

  

2.1.4.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de 

aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante 

es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones 

y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

  

2.1.5.- Sistemas de placas 

2.1.5.1.- Placas de yeso laminado 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

  

  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por 

donde pase la cinta de sujeción. 

  

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las 

placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

  Tipo de placa. 

  Norma de control. 

  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

  Inspecciones: 

  

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 

anomalías en la calidad del producto. 

  

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no 

más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

  

  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 

palets. 

  

  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, 

dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando 

espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

  

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
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  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 

adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su 

sitio. 

  

  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

  

  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los 

recorridos o ramales verticales. 

  

2.1.5.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 

  

  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando 

su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 

  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El 

fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la 

parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes 

metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La 

sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo 

del tipo de producto. 

  

2.1.5.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

  El nombre de la empresa. 

  Norma que tiene que cumplir. 
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  Dimensiones y tipo del material. 

  Fecha y hora de fabricación. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 

acompañan al producto. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

  Inspecciones: 

  

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 

anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado 

mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

  

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro 

debido a los golpes. 

  

  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por 

el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, 

nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

  

  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de 

unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 

  

  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se 

realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

  

  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 

metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

  

  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy 

ligero. 
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2.1.5.3.- Pastas para placas de yeso laminado 

2.1.5.3.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 

paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 

  

  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, 

paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

  

2.1.5.3.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 

acompañan al producto. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.5.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de 

la humedad, del sol directo y de las heladas. 

  

  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto 

con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan 

microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a 

altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 
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  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La 

resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando 

un reblandecimiento del material. 

  

  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que 

no contienen resina termoplástica. 

  

  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si 

no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o 

presión de carga. 

  

  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión 

constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

  

  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede 

provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar 

guantes y gafas protectoras. 

  

2.1.5.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de 

humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar 

irregularidades superiores a 15 mm. 

  

2.1.6.- Aislantes e impermeabilizantes 

2.1.6.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 

  

  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  

  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 

desplacen por la caja del transporte. 

  

2.1.6.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 

fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  

  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

  

  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

  

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 

documentación técnica. 

  

2.1.6.2.- Aislantes de lana mineral 

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 

  

  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
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  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 

desplacen por la caja del transporte. 

  

  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

  

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo 

cuando esté prevista su aplicación. 

  

  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  

  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

  

  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  

  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya 

que éste produce irritación de garganta y de ojos. 

  

2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 



M PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 51 

  

  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 

climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando 

llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  

  Los productos deben colocarse siempre secos. 

  

2.1.7.- Carpintería y cerrajería 

2.1.7.1.- Puertas de madera 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

  

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

  Inspecciones: 

  

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La escuadría y planeidad de las puertas. 

  Verificación de las dimensiones. 
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2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la 

fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 

  

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará 

colocado y aplomado. 

  

  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de 

herrajes y la nivelación de hojas. 

  

2.1.8.- Vidrios 

2.1.8.1.- Vidrios para la construcción 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 

  

  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el 

transporte. 

  

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  

  Ensayos: 
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  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol 

directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 

  

  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 

  

  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner 

siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de 

una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos 

los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

  

  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 

  

  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 

  

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las 

etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 

  

2.1.9.- Instalaciones 

2.1.9.1.- Tubos de PVC-U 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 

  

  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 

con aristas vivas, cadenas, etc. 
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  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la 

base del camión. 

  

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m 

para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de 

existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento 

de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta 

en obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 

aptitud al uso del elemento. 

  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 

siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 

elemento. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
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  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  

  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 

estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 

extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo. 

  

  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 

lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 

mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  

  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

  

2.1.9.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

  

  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios 

en cajas adecuadas para ellos. 

  

  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 

con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  

  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la 

base del camión. 
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  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o 

encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 

horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible 

en esta posición. 

  

  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

  

2.1.9.2.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de 

existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 

forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 

obra 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 

comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o 

accesorio. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si 

fuese posible, los embalajes de origen. 

  

  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 

estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 

extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o 

estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe 

hacerse jamás en espiral. 

  

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  

  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no 

producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben 

entrar en contacto con el tubo. 

  

  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 

lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin 

de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

  

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

  

2.1.9.3.- Tubos de cobre 

2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro 
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  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 

  

  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 

  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los 

tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden 

solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 

  

2.1.9.3.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores 

de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 

  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al 

menos en los 2 extremos. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

  

2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 

paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 

  

2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  

  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las 

que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 

  

  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que 

los tramos rectos son de gran longitud. 
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  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, 

cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

  

2.1.9.4.- Grifería sanitaria 

2.1.9.4.1.- Condiciones de suministro 

  

  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

  

2.1.9.4.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el 

grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o 

símbolos para control de la temperatura. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
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  Inspecciones: 

  

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando 

se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente 

debe estar en la parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

  

2.1.9.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

  

2.1.9.5.- Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.9.5.1.- Condiciones de suministro 

  

  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

  

2.1.9.5.2.- Recepción y control 

  

  Documentación de los suministros: 

  

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 

  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

  Las instrucciones para su instalación. 

  

  Ensayos: 

  

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
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2.1.9.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en 

posición vertical. 

  

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 

apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los 

diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 

nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 

comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la 

Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 

documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 

Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 

ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 

pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 

de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 

por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 

cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
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Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 

especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 

condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 

unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 

medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos 

de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo 

todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 

transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio 

Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 

obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 

correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio 

de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 

mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 

y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las 

normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que 

éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 

resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán 

por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 

maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 

conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 

indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, 
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así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados 

tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 

descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 

permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 

modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 

restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 

Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, 

la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 

esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 

de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 

con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 

quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 

con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 

nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 

exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 

forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 

empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 

medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 

el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES. 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 

ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 

en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la 

superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 

superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 

hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 

ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 

mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 

en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 

unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 

regularización. 

INSTALACIONES. 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 

horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 

superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 

ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 

objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.2.1.- Demoliciones 

Unidad de obra DFC010: Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 

3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de 

marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DRS070: Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con 

martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con martillo neumático compresor, 

sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

  NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se 

comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 

cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Demolición del elemento con martillo neumático compresor. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.2.- Fachadas 

Unidad de obra FCL055: Carpintería de aluminio lacado especial, en cerramiento de zaguanes de entrada al 

edificio, gama media, con premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado especial con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 

en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de 

conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama media, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados 

formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, 

manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 

estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, 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, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 

12208 y 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). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

  CTE. DB HS Salubridad. 
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  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 130x150 cm, con fijo inferior de 90 cm de alto, serie 

media, formada por una hoja y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de 

PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 

seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 130x150 

cm, con fijo inferior de 90 cm de alto, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 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. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 

accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 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). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

  CTE. DB HS Salubridad. 

  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra FCL060b: Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x60 cm, serie básica, formada por una hoja y con 

premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 

mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 

conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x60 cm, serie básica, 

formada por una hoja, y con 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. Compacto térmico 

incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. 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). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

  CTE. DB HS Salubridad. 

  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCL060 

  

Unidad de obra FDR020: Reja de aluminio lacado estándar compuesta por barrotes verticales de 30x15 mm, con 

12 cm de separación y fijados a bastidor de 40x25 mm, montaje mediante atornillado en obra de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Reja de aluminio lacado estándar compuesta por barrotes verticales de 30x15 mm, con 12 cm de separación y 

fijados a bastidor de 40x25 mm. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado 

en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero y ajuste final en obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. Se comprobará que el 

soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las 

uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra FVC010: Doble acristalamiento estándar, 4/10/6, con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior Float incoloro 

de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 

sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 

colocación de junquillos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 

dimensiones del bastidor. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la 

ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

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. 

  

Unidad de obra FVC010b: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/6, con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de seguridad 3+3 

(compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), 

cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior 

Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio 

y colocación de junquillos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FVC010 
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Unidad de obra FVC010c: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/3+3, con calzos y sellado 

continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de seguridad 3+3 

(compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), 

cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior 

laminar de seguridad de 3+3 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso 

cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FVC010 

  

2.2.3.- Particiones 

Unidad de obra PPM010: 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 80x35 mm; galces de MDF 

de 80x20 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

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 80x35 mm; galces de MDF de 

80x20 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, 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). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las 

dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra PSY050b: Tabique múltiple "PLACO" (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/400 (48) LM -, realizado con 

dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" 

dispuestas en una cara y dos placas iguales H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Placomarine 

PPM 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de 

perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una 

separación entre montantes de 400 mm y una disposición normal "N", banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", 

en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine 

"PLACO", de 45 mm de espesor, colocado en el alma; 98 mm de espesor total. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que 

discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tabique múltiple "PLACO" autoportante, de 98 mm de espesor total, sobre banda 

autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", colocada debajo de los canales y montantes de arranque, formado por una 

estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y 

montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 400 mm y una disposición normal "N", a cada 

lado de la cual se atornillan dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde 

afinado, BA 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde 

afinado, Placomarine PPM 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel flexible de 

lana mineral, Supralaine "PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 

1,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 

zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 

contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las 

placas mediante tornillería; 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. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura 

metálica. 

  NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 

colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y 

armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 

terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
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estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie 

inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y 

calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución 

posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 

estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad 

y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 

Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de 

los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 

mecánicas. 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. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin 

defectos. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

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. 

  

Unidad de obra PSY050c: Tabique múltiple "PLACO" (12,5 + 12,5 + 48 + 15 + 15)/400 (48) LM -, realizado con dos 

placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" dispuestas 

en una cara y dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" dispuestas en 

la otra cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero 

galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes 

de 400 mm y una disposición normal "N", banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de 
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arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de 

espesor, colocado en el alma; 103 mm de espesor total. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tabique múltiple "PLACO" autoportante, de 103 mm de espesor total, sobre banda 

autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", colocada debajo de los canales y montantes de arranque, formado por una 

estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y 

montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 400 mm y una disposición normal "N", a cada 

lado de la cual se atornillan dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde 

afinado, BA 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde 

afinado, BA 15 "PLACO" dispuestas en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, 

Supralaine "PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 (m²K)/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 

perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; 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. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura 

metálica. 

  NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PSY050b 

  

Unidad de obra PTW070b: Trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior realizado con dos placas 

de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", atornilladas directamente a 

una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y 

montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y un espesor total de 78 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que 

discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior, de 78 mm de espesor total, 

compuesto por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", 
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formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, 

atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por 

canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales M 48 "PLACO", 

con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 

con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

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 (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 

aplicaciones y recomendaciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 

cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el 

solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 

montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo 

necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las 

instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta 

en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes 

estarán colocados. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 

superiores, bajo forjados. Colocación de los montantes arriostrándolos con anclajes directos. Colocación de las 

placas mediante fijaciones mecánicas. 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. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

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. 

  

Unidad de obra PTW070: Trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior realizado con dos placas 

de yeso laminado diferentes, una interior A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, [n_modelo] 

"PLACO" y otra exterior H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, [n_modelo] "PLACO", atornilladas 

directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 

"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y un espesor total de 73 

mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior, de 73 mm de espesor total, 

compuesto por dos placas de yeso laminado diferentes, una interior A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde 

afinado, [n_modelo] "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos 

láminas de cartón fuerte y otra exterior H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, [n_modelo] "PLACO", 

formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, 

aditivada con silicona para reducir su capacidad de absorción de agua, atornilladas directamente a una estructura 

autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", 

sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes 

de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 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 (sin incluir 

en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 

aplicaciones y recomendaciones. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PTW070b 

  

Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para infraestructura común de 

telecomunicaciones (ICT). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, 

canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de 

terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio plurifamiliar, 

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 

tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 

correcto montaje de la instalación. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso 

de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de 

agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra PYA010b: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de climatización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas 

especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento 

componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio 

plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 

apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos 

para el correcto montaje de la instalación. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PYA010 

  

Unidad de obra PYA010c: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general 

de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de 

distribución interior, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 

realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de 

soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PYA010 

  

Unidad de obra PYA010d: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de 

contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la 

instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 

material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 

tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra PYA010 

  

Unidad de obra PYA010e: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de iluminación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, en edificio plurifamiliar, incluida 

p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 

rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 

de la instalación. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PYA010 

  

Unidad de obra PYA010g: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas 

y ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y 

exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de 

elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), sistema de 

ventilación (red de conductos de ventilación, rejillas interiores o exteriores de impulsión o retorno, difusores, 

compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba recibirse en falsos techos, 

mamparas, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos de fachada), apertura y tapado de agujeros en 

paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 

todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 

pasatubos para paso de muros y forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso 

de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de 

agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra PYA010f: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de los aparatos 

sanitarios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, en edificio plurifamiliar, incluida 

p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de 

desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de los aparatos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra PYA010h: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de la carpintería 

exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie de carpintería exterior de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de la carpintería exterior, en edificio plurifamiliar, 

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco. 

Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra PYA010i: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de cierres metálicos, 

puertas de garaje y cancelas exteriores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, 

en su caso, mecanismos de cierre mecánico o motorizado, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos 

comunes. Incluso material auxiliar. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Marcado de los puntos de fijación. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación de bisagras, anclajes o cualquier 

otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos de cierre mecánico o motorizados. Relleno con mortero o 

atornillado de los elementos de fijación. Sellado de juntas perimetrales. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra PYA010j: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de rejillas de ventilación 

y demás cercos o precercos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 

la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de rejillas de ventilación, cercos o precercos de cualquier 

material en paramento interior o exterior, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 

material auxiliar. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Marcado de los puntos de fijación. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del cerco o precerco en el hueco 

del paramento. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación. Retirada de las cuñas una vez 

fraguado el mortero. Sellado de juntas perimetrales. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.4.- Instalaciones 
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Unidad de obra ILI010: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC 

flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el 

registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados 

de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 

de telecomunicaciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Existirá el hilo guía. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ILI011: Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y 

distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e 

iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de 

conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 

de telecomunicaciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 

terminada. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en 

previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 

Totalmente montada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 

de telecomunicaciones. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ILI011 

  

Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, de forma cilíndrica, resistencia 

blindada, capacidad 120 l, potencia 2000 W, de 443 mm de diámetro y 1188 mm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, de forma cilíndrica, resistencia 

blindada, capacidad 120 l, potencia 2000 W, de 443 mm de diámetro y 1188 mm de altura, formado por cuba de 

acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y 

anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la 

entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. 

Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El termo será accesible. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICN010: Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro 

interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 

0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro 

interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor. Incluso p/p 

de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, 

vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No presentará fugas. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICN016: Canalización empotrada, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de 

diámetro nominal, con IP 545. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexible, 

corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 545. Incluso p/p de abrazaderas y elementos de sujeción. 

Totalmente montada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICN017: Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable 

multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, 

con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable 

multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
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tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el tubo de protección está instalado. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cableado. Conexionado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conductor no presentará torsiones ni daños en su cobertura. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICN018: Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 

32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta la unidad de aire 

acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, sifón, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada 

con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICN100: Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-

410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK 20 ZJ 

"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW, potencia calorífica nominal 3 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-

410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK 20 ZJ 

"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura 

de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 3 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, 

nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 588 m³/h, con filtro enzimático y filtro 

desodorizante, control inalámbrico y posibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un 

interface (no incluido en este precio). Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del 

equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICN150: Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, 

bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), 

modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 4 kW, EER = 4,76 (clase A), 

potencia calorífica nominal 4,5 kW, COP = 5 (clase A). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, 

bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), 

modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 

35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), 

EER (calificación energética) 4,76 (clase A), COP (coeficiente energético) 5 (clase A), con compresor Inverter, de 

640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y posibilidad de 

integración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos 

antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ICN100 
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Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables 

unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo 

tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 

formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 

450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de 

diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos 

  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 

eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 

para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI010: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 

electrificación elevada, con las siguientes estancias: comedor, dormitorio doble, baño, cocina, galería, compuesta 

de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 

C1, C2, C3, C4, C5, C9; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar 

con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: comedor de 15 m², dormitorio doble de 11 m², 

baño, cocina de 5 m², galería, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 

PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 

de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los 

siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores 

diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor 

automático de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos de 16 A (C4), 1 interruptor automático de 16 A (C5), 1 

interruptor automático de 25 A (C9); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de 

corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, 

lavavajillas y termo eléctrico (circuitos independientes para cada aparato), H07V-K 3G2,5 mm²; C5, tomas de 

corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; 

MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso 

protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su 

interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos 

accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 

protección. Interruptor de control de potencia. 

  ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características. 

  Normas de la compañía suministradora. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados 

para el ejercicio de la actividad. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y 

fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación 

de mecanismos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, 

sistema de unión Quick and Easy. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 

1,8 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de 

los aparatos sanitarios y la grifería. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 

caliente y fría destinada al consumo humano 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, 

sistema de unión Quick and Easy. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 

1,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
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montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI005 

  

Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, 

sistema de unión Quick and Easy. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 

2,3 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI005 

  

Unidad de obra IFI008c: Válvula de asiento, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy, 

"UPONOR IBERIA", con maneta oculta con embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de válvula de asiento, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy, 

"UPONOR IBERIA", con maneta oculta con embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI008d: Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy, 

"UPONOR IBERIA", con maneta oculta con embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy, 

"UPONOR IBERIA", con maneta oculta con embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI008c 

  

Unidad de obra IFI008e: Válvula de asiento, de latón, de 25 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy, 

"UPONOR IBERIA", con maneta oculta con embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de válvula de asiento, de latón, de 25 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy, 

"UPONOR IBERIA", con maneta oculta con embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI008c 

  

Unidad de obra IFI009: Colector metálico, con racor de entrada móvil, "UPONOR IBERIA", de 3/4" de diámetro, 

con tres derivaciones de 16 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de colector metálico, con racor de entrada móvil, "UPONOR IBERIA", de 3/4" de diámetro, 

con tres derivaciones de 16 mm de diámetro, sistema de unión Quick and Easy. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el elemento frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI010d: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con 

polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación 

particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para 

cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 

reticulado (PE-X) "UPONOR IBERIA", p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 

accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 

Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de 

los aparatos sanitarios y la grifería. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 

caliente y fría destinada al consumo humano 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI010e: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 

lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", para la red de agua 

fría y caliente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 

sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), "UPONOR IBERIA", para la red de agua 

fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos 

sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para 

el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X) "UPONOR IBERIA", p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta 

a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI010d 

  

Unidad de obra IFW030: Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 

  

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra III100: Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 

W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 

W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  



M PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 109 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente 

acabado. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie 

B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 

sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 

recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie 

B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISD005b 

  

Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie 

B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISD005b 

  

Unidad de obra ISD006: Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de 

diámetro, pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de 

diámetro, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 

encaje de piezas. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD009: Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical 

y horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas 

vertical y horizontal. Incluso lámina impermeabilizante de PVC de 1,5x1,5 m, para la posterior impermeabilización 

del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del desagüe. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 

sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 

ducha de obra, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los 

aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, impermeabilización de suelo de 

la ducha y paredes hasta 60 cm de altura con lámina y posterior enfoscado con mortero hidrófugo, y sumidero 

sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal. Incluso p/p de material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia 

mecánica y estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD010b: Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo 

de PVC, serie B para la red de desagües. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de 

PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia 

mecánica y estanqueidad. 

  

  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD010c: Red interior de evacuación para galería con dotación para: toma de desagüe para 

lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: toma de desagüe para lavadora, 

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la 

bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISD010b 

  

Unidad de obra ISM023: Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, 

modelo BIP "ALDER", para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, 

modelo BIP "ALDER", color blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro, para 

ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La ventilación será adecuada. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISM040: Ventilador helicoidal, modelo TDM-100 "S&P". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de ventilador helicoidal, modelo TDM-100 "S&P", potencia máxima de 13 W, caudal 

máximo de 110 m³/h, de 99 mm de diámetro y 67,5 mm de longitud, nivel de presión sonora de 40 dBA, para 

conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, cable eléctrico de 

conexión y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de 

fijación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISK010: Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de 

descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, 

velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso regulador de velocidad y tramo de conexión de 

tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 

Conexión a la red. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISV030: Conducto de PVC, de 125 mm de diámetro exterior, colocado en posición horizontal, para 

instalación de ventilación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 125 mm de 

diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de 

materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y 

piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 

atravesar. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 

tubos, accesorios y piezas especiales. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISV310: Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 125 mm de diámetro, para instalación de 

ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, 

poliéster y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 

su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 

atravesar. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 

tubos, accesorios y piezas especiales. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

Unidad de obra NAA030: Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel 

bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel 

bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una 

lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p 

de cortes, bridas de fijación del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra NAP020: Aislamiento intermedio en entramados autoportantes de placas constituido por: panel 

rígido de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 

espesor colocado entre montantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por: 

panel rígido de lana de roca volcánica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 

mm de espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado entre los 

montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice la partición. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra NAO020: Aislamiento en trasdosado directo de placas (no incluidas en este precio) montadas con 

perfilería metálica, formado por panel rígido de lana de roca, Acustilaine 70 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no 

revestido, de 40 mm de espesor, fijado mecánicamente a la fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de aislamiento entre la cara interior de una hoja exterior de fachada o una partición interior 

y el trasdosado de placas (no incluido en este precio) montado con perfilería metálica, formado por panel rígido de 

lana de roca, Acustilaine 70 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 

1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica. Incluso p/p de cortes, 

fijaciones y limpieza. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.6.- Revestimientos 

Unidad de obra RAG012: Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 15 €/m², colocado sobre 

una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 

normal, C1, blanco, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 

adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 31,6x59,2 cm, 15 €/m², recibido con adhesivo cementoso 

normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de acero inoxidable 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. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 

mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

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. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 

  

Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 

horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos 

de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

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. 



M PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 127 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 

óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente 

protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 
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Unidad de obra RML010: Laca nitrocelulósica de aspecto brillante, aplicada en dos manos mediante pistola sobre 

puertas ciegas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósica de aspecto brillante, mediante la 

realización de las siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo de 

secado; aplicación de una mano de imprimación con un rendimiento de 0,3 kg/m²; plastecido y lijado esmerado 

pasado el tiempo de secado; y aplicación de dos manos de acabado de laca a pistola con un rendimiento de 0,125 

l/m² cada una de ellas. Incluso p/p de limpieza previa del soporte. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Plastecido y lijado. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y 

mecánicas. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los 

tapajuntas. 

  

Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior 

acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 

material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado 

sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. 

Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 

diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 

maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 

encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

  CTE. DB HS Salubridad. 

  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 

los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad 

adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como 

marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación 

del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 

superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

Unidad de obra RPE012: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, 

acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado 

sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 

ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

  CTE. DB HS Salubridad. 

  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 

los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad 

adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como 

marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de 

maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 

superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

Unidad de obra RPG011: Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente 

guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm 

de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la 

terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa 

de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido 

objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 

están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien 

preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se 

comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará 

la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del 

soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 

a 5 minutos. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será 

inferior al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente 

guarnecida. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 

como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 

huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no 

serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

Unidad de obra RPG011b: Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente 

guarnecida, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 3 mm 

de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la 

terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa 

de guarnecido). Incluso p/p de y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida entre paramentos verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 

están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien 

preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se 

comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará 

la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del 

soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 

a 5 minutos. 
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AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será 

inferior al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente 

guarnecida. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

Unidad de obra RSB010: Base para pavimento, de mortero M-10 de 8 cm de espesor, maestreada y fratasada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 8 cm de espesor, maestreada, 

fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los 

niveles de acabado, 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, formación de las juntas de retracción y 

curado de la superficie. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes 

tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. 

Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días 

para continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá 

la capa superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada 

por los soportes situados dentro de su perímetro. 

  

Unidad de obra RSA021: Capa fina de mortero autonivelante de cemento, Mastertop 544 "BASF Construction 

Chemical", tipo CT-C40-F6-AR0,5 según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada manualmente, para 

regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 
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imprimación de resinas sintéticas modificadas, PCI Gisogrund 404 "BASF Construction Chemical", que actúa como 

puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pavimento plástico, cerámico o de 

resinas poliméricas (no incluido en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de capa fina de mortero autonivelante de cemento, Mastertop 544 "BASF Construction Chemical", tipo 

CT-C40-F6-AR0,5 según UNE-EN 13813, de 5 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, PCI Gisogrund 404 "BASF Construction Chemical", que actuará como puente de unión, 

mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir 

pavimento plástico, cerámico o de resinas poliméricas (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. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas 

superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, 

presentando una humedad inferior al 3% y con ausencia de coqueras u oquedades. 

  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista 

riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y 

extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada 

por los soportes situados dentro de su perímetro. 

  

Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/0/-/-, de 60x120 cm, 20 

€/m², recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble 

encolado 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 

porcelánico, pulido 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún 

requisito adicional, tipo -/-), de 60x120 cm, 20 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 

característica adicional, color gris, con doble encolado 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. Incluso p/p de limpieza, 

comprobación de la superficie soporte, 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. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a 

tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará 

que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 

  

AMBIENTALES. 
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Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo 

posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición 

de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 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. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra RSG020: Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo 

cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, 

CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo 

cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, 

CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. 

Rejuntado. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra RTC018: Falso techo continuo liso, formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 

1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles primarios 

F530 "PLACO". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de falso techo continuo liso, formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 

2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente 

ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 

Incluso p/p de fijaciones, elementos de suspensión, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, 

tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 

forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 

Nivelación y suspensión de los perfiles primarios. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

  

Unidad de obra RTC020: Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de yeso 

laminado, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado 

recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de 

agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso 

techo. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y corte de las piezas. Extendido de 

la pasta de agarre. Colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra RVE010: Espejo de luna incolora "SAINT-GOBAIN GLASS", de 3 mm de espesor, acabado biselado, 

fijado con masilla al paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de espejo de luna incolora "SAINT-GOBAIN GLASS", de 3 mm de espesor, con pintura de 

protección, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado 

perimetral, y masilla. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la masilla. Colocación del espejo. Limpieza final. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos superficiales. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.7.- Señalización y equipamiento 

Unidad de obra SMS005b: Lavabo con pedestal serie media, color blanco, de 630x505 mm, equipado con grifería 

monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado cromo, con sifón botella. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales 

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal serie media, color blanco, de 630x505 mm, 

equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado cromo, con 

sifón botella. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 

caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 

agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 

Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 

de juntas. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 

estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose 

su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni 

pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SMS005: Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales 

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo serie media, color blanco, compuesto de 

taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. 

Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 

existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 

agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 

Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 

estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose 

su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni 

pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SMS005c: Juego de desagüe, equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales 

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama media, color, de 90x70 cm, con juego de desagüe, 

equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y 

caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 

agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 

Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 

de juntas. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 

estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose 

su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni 

pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería de acero 

inoxidable serie alta acabado brillante, con aireador, caño giratorio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera de cocina, 

con grifería de acero inoxidable serie alta, acabado brillante, compuesta de aireador, caño giratorio, válvula con 

desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 

desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 



M PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA CON KLH 

C/ San Honorat, nº2 · 07609 · Sa Torre, LLucmajor 

 

 

 147 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 

terminada. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, nivelación y fijación de los 

elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos de soporte. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SCM010: Amueblamiento de cocina con 1,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 1,5 m de 

muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, 

cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 

1,5 m de muebles altos con parteluz inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de 

resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos 

verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante 

los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de 

laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, 

recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de 

baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de 

laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, 

con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de 

acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso 

total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 

10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, parteluz inferior y remates a juego 

con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, 

electrodomésticos ni fregadero. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 

medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que los paramentos verticales y 

horizontales de la cocina están terminados. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al paramento mediante 

elementos de anclaje. Remates. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SNA010: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 150 cm de 

longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 

formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el 

borde recto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 150 cm de 

longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación 

de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y 

remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación 

de restos y limpieza. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 

medición de la longitud de la encimera. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de 

las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. 

  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SNA010b: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 120 cm 

de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 

formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el 

borde recto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 120 cm de 

longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación 

de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y 

remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación 

de restos y limpieza. 

  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra SNA010 

  

2.2.8.- Gestión de residuos 

Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos 

en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 

peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 

fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; 

dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión 

correspondiente. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 

residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para 

la organización del tráfico. 

  

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 

especiales los residuos peligrosos. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de 

Proyecto. 

  

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y 

vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

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

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para 

la organización del tráfico. 

  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

  

  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por 

parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas 

por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 

detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 

proyecto. 

  

F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de 

lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
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Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 

ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no 

menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, 

que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que 

debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a 

formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada 

equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 

solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador 

autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 

como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

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

residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 

prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 

establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 

quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con 

una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 

clara y legible la siguiente información: 

  Razón social. 

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

  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

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

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

otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 

depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 

trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 

licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 

presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 

considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 

acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 

cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 

superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la 

legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el 

proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 

 

 

En Palma de Mallorca a 11 de septiembre del 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MEDICIONES 

 



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m2  desbroce y limpieza mecanica                                    

Desbroce y limpieza mecanica de terreno.

superficie parcela 415 415,000

415,00

01.02 m³  Excav. sótanos, suelo arcilla semidura, mecánica                

Excavación de sótanos a dos niveles de menos de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

cubicaje tierras 1 415,000 4,000 1.660,000

1.660,00

01.03 m³  Excav. zanjas para instal. arcilla semidura, manual             

Excavación en zanjas para instalaciones de drenaje/saneamiento en suelo de arcilla semidura, con
medios manuales, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

zanjas para saneamiento/drenaje

perimetro 1 1 32,300 0,500 0,500 8,075

perimetro 2 1 31,300 0,500 0,500 7,825

Total cantidades alzadas -0,01

15,90

01.04 m³  Excav. pozos, arcilla semidura, mecánica                        

Excavación en pozos para vaso piscina en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión.

hueco piscina 1 7,280 3,790 1,400 38,628

38,63

01.05 m³  Rellenos gravas en zanjas con  bandeja vibr.                    

Relleno envolvente  en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95%  del Proctor Modifica-
do con bandeja v ibrante de guiado manual.

relleno grav as en zanjas

perimetro 1 1 32,300 0,500 0,500 8,075

perimetro 2 1 31,300 0,500 0,500 7,825

Total cantidades alzadas -0,01

15,90

01.06 m³  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con gravilla 20/30 mm, y  compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

Grav as solera sotano 1 83,770 0,050 4,189

Grav as solera piscina 1 27,740 0,050 1,387

Grav as suelo PB 1 106,500 0,050 5,325

Grav as suelo P1 1 102,500 0,050 5,125

Total cantidades alzadas -0,01

16,03

01.07 m³  Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                            

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a una distancia máx ima de 20 km.

cubicaje tierras 1 415,000 4,000 1.660,000

reutiliz -1 415,000 4,000 -498,000 0.3                                             

1.162,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES                                        

02.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido con cubilote, en el fondo de la exca-
vación previamente realizada.

Z.C 1 116,65 1,00 116,65

Losa 1 11,64 11,64

Losa 1 52,25 52,25

1 75,60 75,60

256,14

02.02 m³  Zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pi-
lares u otros elementos y curado del hormigón.

Z.C 1 116,65 1,00 0,50 58,33

58,33

02.03 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para zapatas corrid

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación de sec-
ción rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos nece-
sarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

Z.C 2 116,65 0,60 139,98

139,98

02.04 m³  Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa           

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox i-
mada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso
de ascensor, elaboración y  montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, se-
paradores, colocación y  fijación de colectores de saneamiento en losa, v ibrado del hormigón con re-
gla v ibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón.

Losa 1 11,64 0,20 2,33

Losa 1 52,25 0,20 10,45

12,78

02.05 m³  Muro de sótano de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado)

Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, vertido, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elabora-
ción y  montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, accesorios y curado del hormigón.

Z.C 1 116,65 0,25 3,30 96,24

96,24

02.06 m²  Montaje de sistema de encofrado a dos caras para muro de hormigó

Montaje y  desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención
de tierras. Incluso p/p de colocación de pasamuros para paso de los tensores; elementos de susten-
tación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante
replanteo y  perfilado de las juntas de construcción y  dilatación; y  sellado de las juntas no estancas
del encofrado.

Z.C 1 116,65 3,30 384,95

384,95
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02.07 m²  Escalera de hormigón visto HA-25/P/20/IIa, e=15 cm, y peldañeado

Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado,
realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cu-
bilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m², quedando v isto
el hormigón del fondo y  de los laterales de la losa; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado visto con tex tura lisa en su cara inferior y  laterales, en planta de hasta 3 m de altura li-
bre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, fo-
rrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesa-
rios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y  agente filmógeno para cu-
rado de hormigones y morteros.

1 7,00 1,10 0,15 1,16

1,16
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CAPÍTULO 03 FORJADOS                                                        

03.01 m²  Losa maciza de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 25 cm de espeso

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie en-
cofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, nervios y  zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, dobla-
do y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofra-
do, aplicación de líquido desencofrante y  agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros.
Sin incluir repercusión de pilares.

F.T.PS 1 257,05 257,05

dto huecos -1 10,96 -10,96

-1 0,60 -0,60

-1 0,29 -0,29

-1 0,12 -0,12

-1 0,01 -0,01

245,07

03.02 m2  Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) 200mm.          

Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 200 mm
de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formal-
dehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y  disposición transversal de las tablas en las
capas exteriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Pi-
cea abies) y  pino silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente;
desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de
anchura, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para
su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con
revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con
armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado ex terior con cinta autoadhesiva de
polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y  película de separación
de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin
disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado. El precio in-
cluye la descarga del panel, por medio de eslingas.

F.T.PB 1 296,61 296,61

dtos huecos

-1 0,61 -0,61

-1 0,29 -0,29

-1 0,07 -0,07

F.T.PB 1 198,65 198,65

dtos huecos

-1 0,65 -0,65

-1 0,13 -0,13

-1 0,07 -0,07

493,44

03.03 ud  Escalera de huellas y tabicas de panel contralaminado de madera 

Escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias de 110 cm de anchura, con 20 peldaños de
panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición trans-
versal de las tablas en las capas exteriores, compuesta por mesetas cuadradas de 1100x1100x60
mm, acabado superficial calidad vista para v iv iendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Pi-
cea abies), huellas de 1100x360x60 mm, con acabado superficial calidad v ista para v iv iendas en
ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y  tabicas de 1100x110x60 mm, con acabado
superficial calidad v ista para v iv iendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies). El
precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
Altura final de huellas y  tabicas según proyecto.

2 2,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

04.01 u   Placa de anclaje en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 12 mm 

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00

04.02 kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples                     

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones
soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-
rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y  reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-
paración de superficies e imprimación.

HEB 260 4 3,30 260,00 1.222,72 HEB(c)*.785                                

1.222,72

04.03 kg  Acero en vigas, con piezas simples                              

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para v igas y  correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

HEB 260 4 3,30 260,00 1.222,72 HEB(c)*.785                                

1.222,72
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubierta plana invertida con lám. EPDM, solado fijo             

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:
BARRERA DE VAPOR: Lámina de polietileno transparente de baja densidad (LDPE) y 0,2mm de
espesor, utilizada como barrera de vapor. Transmisión de Vapor de Agua (Valor Sd) >100.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 8 cm de espesor medio a base de mortero de cal;
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación di-
námica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y
una masa superficial de 300 g/m²;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina sintética sin arma-
rudura a base de Etileno Propileno Dieno (EPDM) resistente a la intemperie y  los rayos U.V. 1,5
mm de espesor, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura ter-
moplástica, y  en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y ;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y  una masa
superficial de 300 g/m²;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de corcho natural, de superficie lisa, de 70 mm de espe-
sor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica
0,04 W/(mK);
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa
superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de de gres porcelánico pulido, 40x20 cm colo-
cadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color
gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 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. In-
cluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y  sellado de juntas de pa-
v imento y  perimetrales, y  limpieza final.

PP 1 142,00 142,00

PC 1 185,00 185,00

327,00
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             

06.01 m²  Muro de 25 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 25 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 40x20x25 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, sin incluir
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

PS 1 1,60 3,05 4,88

4,88

06.02 m2  Paramento madera contralam. KLH 94                              

Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de
90 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las ta-
blas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas caras, de madera de
abeto rojo (Picea abies) y  pino silvestre (Pinus sy lvestris), con tratamiento superficial hidrofugante,
transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor
y  95 mm de anchura, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machi-
hembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de
acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de
goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de
cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por
ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado ex terior con cinta autoadhesiva
de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y  película de separa-
ción de papel siliconado, prev ia aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica
sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N. El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.

Total cantidades alzadas 185,99

185,99

06.03 m2  Tabique múltiple (15+15+90+15+15) E=150 MM/600 RF               

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de
15 mm de espesor, con un ancho total de 150 mm,  I/p.p. de tratamiento de huecos, recibido de pre-
marcos y  puertas empotradas correderas, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Incluido aislamiento de Lana de roca SEMIRIGIDO de espesor igual al de la cámara
Acabado Q4
pp/de paneles OSB para el cuelge de mobiliario y aparatos.

PS

1 3,30 3,05 10,07

PB

1 10,91 3,30 36,00

PP

1 50,00 3,00 150,00

196,07

06.04 m²  Tabique múltiple (2x15+48+2x15) con placa de yeso laminado y lan

Suministro y  montaje de tabique múltiple, de 108 mm de espesor total, con nivel de calidad del aca-
bado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada pla-
ca); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. In-
cluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y  montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y  pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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.

PB
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1 390,42 390,42

PP

1 2,35 3,00 7,05

13,98

06.05 m²  Tabique múltiple (2x15+70+2x15) con placas de yeso laminado y la

Suministro y  montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del aca-
bado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada pla-
ca); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. In-
cluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y  montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y  pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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.

PP

1 4,43 3,00 13,29

13,29

06.06 m2  Incremento placa hidrófuga                                      

Incremento por sutitución de placa normal de 15 mm por placa  hidrófuga de 15 mm en zonas húme-
das, como segunda placa en trasdosados, tabiquería y  falsos techos formados con placas de yeso
laminado.

PS

1 11,64 3,05 35,50

PB

1 20,00 3,30 66,00

PP

1 46,50 3,00 139,50

241,00
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CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

07.01 m   Albañal PVC de 110 mm de diámetro                               

Suministro y  montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, forma-
do por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exte-
rior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno la-
teral y  superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, de-
bidamente v ibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y  piezas especiales.

PS 1 8,00 8,00

8,00

07.02 m   Albañal PVC de 200 mm de diámetro                               

Suministro y  montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, forma-
do por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exte-
rior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno la-
teral y  superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, de-
bidamente v ibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y  piezas especiales.

1 4,50 4,50

4,50

07.03 u   Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón            

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico hue-
co, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y  colector de conex ión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

2 2,00

2,00

07.04 m   Colector PVC suspendido de 110 mm                               

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima
del 1,00% , para la evacuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura) y /o pluv iales en el in-
terior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

1 35,00 35,00

35,00

07.05 m   Bajante PVC insonorizada residuales-fecales de 110 mm           

Suministro y  montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm de diámetro y
5,3 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material aux iliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales.
C

2 9,00 18,00

18,00

07.06 m   Bajante PVC pluviales 75 mm                                     

Suministro y  montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. In-
cluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

1 6,00 6,00

6,00
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07.07 m   Conducto de chapa de acero de 250 mm de diámetro                

Suministro y  montaje de conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galva-
nizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de
espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.

Total cantidades alzadas 13,00

13,00

07.08 u   Aspirador estático hormigón 50x50 cm                            

Suministro y  montaje de aspirador estático prefabricado de hormigón cuadrado, de 50x50 cm, con
pieza de terminación, para ventilación natural. Incluso tapa, base de fijación y adhesivo cementoso
para fijación.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

07.09 u   Sumidero sifónico PVC para ducha                                

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inox idable de 100x100
mm y salidas vertical y  horizontal de 50 mm de diámetro, para desagüe de ducha de obra.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

07.10 m   Sumidero longitudinal prefabricado de PVC de 13x6,4 cm con rejil

Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de PVC,con piezas de 500 mm de longitud, 130 mm
de anchura y  64 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y  130 mm de anchura, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso piezas especiales y  sifón en línea registrable.

Total cantidades alzadas 5,70

5,70

07.11 u   Sistema de control de extractores estáticos mecánicos vivienda u

Suministro e instalación en v iv ienda unifamiliar de dispositivo de control centralizado formado por ar-
mario de programación compuesto por caja de superficie estanca, de 300x200x150 mm, interruptor
automático, transformador y programador electrónico, para control de hasta 3 extractores estáticos
mecánicos en v iv ienda unifamiliar, con sistema automático de funcionamiento simultáneo y anemó-
metro. Incluso tubo protector del cableado y cables.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

07.12 u   Recuperador de calor de contraflujo                             

Suministro e instalación en falso techo de recuperador de calor, con intercambiador de flujo cruzado,
caudal máximo 380 m³/h, de 780x560x340 mm, compuesto por 2 ventiladores centrífugos con moto-
res para alimentación monofásica, intercambiador, caja ex terior de polipropileno expandido, filtros, ter-
minal para evacuación de condensados y  caja de bornes, con cinco bocas de entrada de aire inte-
rior, cuatro para conex ión a conductos de extracción de 80 mm de diámetro y una para conexión a
conducto de extracción de 125 mm de diámetro, boca de salida de aire interior de 150 mm de diáme-
tro, boca de entrada de aire nuevo de 150 mm de diámetro y  boca de salida de aire nuevo de 150
mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

10 de septiembre de 2018 Página 11



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 m²  Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical             

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, a buena v ista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con coloca-
ción de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y refor-
zarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-
tre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, forma-
ción de juntas, rincones, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

PS 1 46,00 46,00

46,00

08.02 m²  Enfoscado a buena vista y revoco fratasado horizontal           

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, a buena v ista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal acabado superficial fratasado, con colo-
cación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  re-
forzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera
capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve
de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie.

PS 1 22,50 22,50

22,50

08.03 m²  Falso techo continuo suspendido placas de yeso laminado         

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (15), formado por una placas de yeso laminado de 15
mm. con los bordes longitudinales afinados, atornilladas a una estructura metálica de acero galvani-
zado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forja-
do o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y  maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y  colocadas con una modulación má-
x ima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornille-
ría para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

PS 1 73,10 73,10

PB 1 278,04 278,04

PP 1 174,00 174,00

525,14

08.04 m   Tabica vertical de placa de escayola                            

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de escayo-
la con nervaduras y  acabado liso recibidas con pasta de escayola, para cerrar un espacio de 20 cm
de altura.

1 71,30 71,30

71,30

08.05 u   Trampilla de registro de acero de 300x300 mm                    

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, de 300x300 mm, formada por marco, puerta,
cierre y  brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso acceso-
rios de montaje.

PS 4 4,00

PB 3 3,00

PP 12 12,00

19,00

08.06 u   Trampilla de registro de acero de 600x600 mm                    

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, de 600x600 mm, formada por marco, puerta,
cierre y  brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso acceso-
rios de montaje.
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1 390,42 390,42

PB 2 2,00

3,00

08.07 m   Junta elástica perimetral para falso techo                      

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y  el paramento vertical,
mediante la formación de junta elástica perimetral con banda de poliestireno, a la que se atestará la
placa de escayola, y posterior recubrimiento con cinta de papel; dejando una separación mínima de 5
mm entre las placas y  el paramento. Incluso banda de poliestireno, pasta de escayola para el relleno
de las juntas y cinta de papel.

PS 1 78,97 78,97

PB 1 96,14 96,14

PP 1 195,52 195,52

370,63

08.08 m²  Fachada SATE acabado mortero acrílico                           

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE, com-
puesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  meca-
nizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado
manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de regularización
de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x4 mm de
luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero
acrílico color a elegir, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de
cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de alumi-
nio, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas ce-
rradas para sellado de juntas.

ESTE 1 112,00 112,00

OESTE 1 119,81 119,81

dto -2 4,77 -4,77 0.5                                             

NORTE 1 132,00 132,00

SUR 1 122,00 122,00

dto -1 5,94 -2,97 0.5                                             

-1 11,40 -11,40 1                                               

-1 4,00 -2,00 0.5                                             

-1 4,77 -2,39 0.5                                             

462,28

08.09 m2  Incremento placa hidrófuga                                      

Incremento por sutitución de placa normal de 15 mm por placa  hidrófuga de 15 mm en zonas húme-
das, como segunda placa en trasdosados, tabiquería y  falsos techos formados con placas de yeso
laminado.

PS

duchas 1 2,80 2,70 7,56

gy m ducha 1 4,30 3,10 13,33

PB

ducha estudio 1 3,10 3,40 10,54

P1

Ducha D1 1 3,20 3,10 9,92

Ducha D2 1 2,80 3,10 8,68

Ducha Master 1 8,00 3,10 24,80

74,83

08.10 ml  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longi-
tud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Prev ision 1 80,00 80,00

80,00
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 m²  Alicatado gres porcelánico 40x40 cm 30 €/m2                     

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 40x40 cm, 30 €/m², ca-
pacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al desliza-
miento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo
cementoso porcelánico C2, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie, replan-
teo, 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.

PS 1 9,50 2,50 23,75

PB 1 39,84 2,85 113,54

PP 1 35,33 2,65 93,62

230,91

09.02 m²  Parquet mosaico taraceado de tablillas de madera de roble de 120

Suministro y  colocación de parquet mosaico taraceado, formado por tablillas de madera de roble, de
120x24x8 mm, adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, colocadas con adhesivo a base de
poliuretano en damero. Incluso acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos y barnizado final
con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8.
Incluye: Vertido y extendido sobre el soporte del adhesivo. Colocación de las tablas de parquet.
Limpieza del adhesivo sobrante. Acuchillado y lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de fon-
dos. Barnizado.
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 con-
siderado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PS 1 50,00 50,00

PB 1 78,79 78,79

PP 1 90,75 90,75

219,54

09.03 m   Rodapié de aglomerado chapado de haya 6x1,2 cm.                 

Suministro y  colocación de rodapié de aglomerado chapado de haya de 6x1,2 cm, clavado en para-
mento.

PS 1 26,43 26,43

PB 1 78,79 78,79

PP 1 114,00 114,00

219,22

09.04 m²  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 41x41 cm, 4

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico,, de 41x41 cm, 40 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% ,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad cla-
se 0 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado,
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. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superfi-
cie soporte, 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 par-
tición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.

PS 1 9,72 9,72

PB 1 40,16 40,16

PP 1 81,27 81,27

92,28

131,15
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09.05 m   Rodapié gres porcelánico 7 cm 15 €/ml                           

Suministro y  colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, de 7 cm, 15 €/m, recibido con ad-
hesivo cementoso C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

PS 1 15,91 15,91

PB 1 39,85 39,85

PP 1 98,42 98,42

1 47,06 47,06

PC 1 188,92 188,92

390,16

09.06 m2  Tarima flotante barnizada Iroko 15mm                            

Tarima flotante de Iroko de 90/100 mm. de ancho y  15 mm. de espesor clase extra (s/UNE
56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y  dos
capas de terminación de barniz de poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., sobre lámina de po-
lietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado con barrera an-
ti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y  rodapié del mismo
material, s/NTE-RSR-13, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

PB 1 60,00 60,00

60,00
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

10.01 m   Fiola de Santanyí, con goterón, de 25x3 cm                      

Suministro y  colocación de fiola de piedra de Santanyí comercial de sección rectangular labrada, con
goterón, de 25x3 cm, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y cemento cola.
Incluso nivelación y  aplomado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento y  rejuntado.

Total cantidades alzadas 15,84

15,84

10.02 m   Umbral Gris Mallorca 25x3 cm                                    

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, de 25
cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, cara y  canto recto pulido, con banda antideslizante
y  empotrado en las jambas, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y cemen-
to cola, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y  rejuntado entre piezas y de las unio-
nes con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cor-
tes y limpieza final.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

10.03 m   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco de 60 cm                

Suministro y  colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, 60 cm de
anchura y  2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de
1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y  anclajes de acero galvanizado; perforaciones para
grifería y lavabo; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuen-
tros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y  limpieza.

Total cantidades alzadas 9,00

9,00
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

11.01 m²  Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el ter

Suministro y  colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, for-
mado por panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a media made-
ra, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductiv idad térmica 0,034 W/(mK) y  film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa
separadora, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40

11.02 m²  Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre

Suministro y  colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, forma-
do por panel rígido de poliestireno ex truido, 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, con-
ductiv idad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa se-
paradora, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Sótano 1 102,61 102,61

102,61

11.05 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro in-
terior y  9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 37,68 37,68

37,68

11.06 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro in-
terior y  10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 12,55 12,55

12,55
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11.07 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería 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, a base de caucho sin-
tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 15,22 15,22

15,22

11.08 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería 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, a base de caucho sin-
tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 38,60 38,60

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 31,02 31,02

69,62

11.09 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería 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 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 10,82 10,82

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 7,27 7,27

18,09

11.10 m²  IMPERM. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                           

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por 0,5 kg/m² de
imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS
de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y  armada con fieltro de
poliéster de 160 g/m², ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro
con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotex til adherido, DANO-
DREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotex til
mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

Z.C 1 116,65 3,30 384,95

384,95
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11.11 m2  IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO SCHLÜTER 

Suministro y  puesta en obra de lámina de impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado
cerámico en paramentos verticales y horizontales, en zonas y  locales húmedos mediante lámina im-
permeabilizante flex ible de polietileno Schlüter Kerdi 200, por ambas caras revestidas de geotextil no
tejido para facilitar el anclaje, con un espesor total de 0,2 mm, fijada al soporte con adhesivo cemento
cola del tipo C1 y preparada para recibir directamente el revestimiento. Incluyendo parte proporcional
de sumidero lineal de acero inox idable V4A, rejilla con marco tipo A Schlüter Kerdi-Line y  en las
uniones de la impermeabilización encintados con lámina de polietileno Kerdi Keba 150, adherida con
bicomponente impermeable Schlüter Kerdi Coll.

Cuartos humedos

P1

D1 ducha

Paredes 1 5,00 2,85 14,25

Suelos 1 2,00 2,00

DMaster ducha

Paredes 1 4,90 2,65 12,99

6,10 2,65

Suelo 1 2,00 2,00

5,00

D2 ducha

paredes 1 8,30 2,65 22,00

7,00

53,24

11.12 m2  BARRERA HUMEDAD POR CAPILARIDAD EN SOLERA TEXSA                 

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicación de una membrana impermeabili-
zante monocapa flotante, con lámina de betún plastomérico de armadura de fieltro de poliéster (FP) ti-
po Morterplas FP 3 kg, capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación
de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40
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CAPÍTULO 12 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

12.03 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y v ibrado
manual mediante regla v ibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y  de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y  v ibrado del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40

12.04 m²  Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, media

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en ton-
gadas 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 v ibrante, sobre la explanada homogé-
nea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Ex tendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y  ni-
velación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40
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CAPÍTULO 13 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      

13.09 m²  Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, contador indiv idual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier
otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de com-
plejidad medio, en edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  lo-
sas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forja-
dos y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y  recibido de ca-
jas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 438,91

438,91
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CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE MADERA                                           

14.01 Ud  Carpintería exterior para puerta con zócalo abisagrada, de apert

Suministro y  montaje de carpintería ex terior para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el
interior de 1400x2750 mm, serie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", hoja de 68x78 mm de
sección y  marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y v ierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 21 mm y  máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de bar-
nizado translúcido Sikkens con tecnología Duraflex , compuesto de una primera mano de impregna-
ción Lasur Cetol WP56, para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de in-
sectos x ilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, con Lasur Cetol
WF952, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la intem-
perie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas Kodrin WV470; herraje perimetral de cierre
y  seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla Maco Rhapsody en colores estándar y apertura de microventila-
ción; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza
del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al pre-
marco con tornillos de acero galvanizado T-Star Plus "SPAX", de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento ter-
moacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto,
de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, imper-
meable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex-
terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin in-
cluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y  probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00

10 de septiembre de 2018 Página 22



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 15 CERRAJERIA                                                      

15.01 Ud  Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilo

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilobatiente con apertura hacia
el interior, dimensiones 1000x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado Kolorten en
las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de es-
tanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); es-
pesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y  apertu-
ra, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del pre-
marco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco
con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta ex terior entre mar-
co y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fi-
jado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al ai-
re clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según
UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta 1 1 1,00

1 1,00

2,00

15.02 Ud  Ventana de PVC, serie Premiline "KÖMMERLING", dos hojas correder

Ventana de PVC, serie Premiline "KÖMMERLING", dos hojas correderas, con fijo lateral, dimen-
siones 2600x3800 mm, anchura del fijo 1200 mm, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado
Kolorten en las dos caras, color a elegir, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que in-
corporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
2,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso lim-
pieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permea-
bilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, se-
gún UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta 1 1 1,00

1 1,00

2,00
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15.03 Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 900x1200 mm, acabado foliado e

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 900x1200 mm, acabado foliado especial en las dos caras, color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,
tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas,
herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, con premarco.
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación
del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la
junta ex terior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación
en obra del premarco, fijado con tornillos y  ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y  probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00

15.04 Ud  Ventana de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x1200 m

Ventana de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x1200 mm, compuesta de marco, hoja
y  junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles soldados a inglete, que
incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
2,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso lim-
pieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permea-
bilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, se-
gún UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00
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15.05 Ud  Puerta de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1800x2600 mm, a

Puerta de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1800x2600 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles de 80 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe;
con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por mar-
co, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con
premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premar-
co, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado peri-
metral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y  ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta 1 1 1,00

1 1,00

1 1,00

3,00

15.06 Ud  Puerta de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x2600 mm

Puerta de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x2600 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles soldados a inglete, que
incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
2,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y  accesorios homologa-
dos, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en
el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, se-
llado perimetral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra, in-
cluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y  ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
v iento clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00

10 de septiembre de 2018 Página 25



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

15.07 Ud  Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el in

Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección
de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herra-
jes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  acce-
sorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calza-
do del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado ga-
rras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra.
Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resisten-
cia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y  probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 16 FONTANERIA                                                      

16.01 Ud  Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, c

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de la-
tón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y  de-
más material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de accesorios y  piezas especiales. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

16.02 Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,58 m 

Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,58 m de lon-
gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-
talación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-
gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-
tribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de acceso-
rios y piezas especiales, demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I, y conex ión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

16.03 Ud  Alimentación de agua potable, de 1,78 m de longitud, enterrada, 

Suministro y  montaje de alimentación de agua potable de 1,78 m de longitud, enterrada, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente
compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta an-
ticorrosiva y demás material aux iliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tubería de agua fría 1 1,00
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1,00

16.04 Ud  Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizonta

Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas de 4 etapas, horizontales, ejecución monobloc,
no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de
impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, motores con una
potencia nominal total de 1,65 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), protec-
ción IP54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y anti-
rretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de impulsión de
acero inox idable, bancada, amortiguadores de v ibraciones, unidad de regulación electrónica con inte-
rruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta
de agua y  funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de
funcionamiento y  de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en
seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y  fijación del grupo de presión. Colocación y fi-
jación de tuberías y  accesorios. Conex iones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

16.05 Ud  Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fib

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, de 1000 litros, con tapa, aireador y rebosa-
dero; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1 1/2" DN 40 mm y  válvula de flotador para la
entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1" DN 25 mm
para la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material aux iliar.
Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y  montaje de válvulas. Colocación y  fijación de tuberías y accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Depósito regulador (aljibe) 1 1,00

1,00

16.06 Ud  Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y  embellecedor de acero inox idable.
Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Llav e de local húmedo 1 10,00 10,00

10,00
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16.07 Ud  Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietile

Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm, de 113,832 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-
rie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 138,318 m de longitud, tubo de polietileno reticu-
lado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm, de 25,5082 m de longitud, tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm, de 17,6194 m de
longitud y  32 tes, 103 codos 90°, 10 codos con base de fijación y  salida roscada hembra, 24 codos
con salida roscada hembra. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Total-
mente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

16.08 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente montada, conex ionada y pro-
bada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Válv ula de corte 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 17 CLIMATIZACION                                                   

SUBCAPÍTULO 17.01 Sistemas de conducción de agua                                  

17.01.01 Ud  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, im-
pulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento cla-
se H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manóme-
tro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conex iones eléctri-
cas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 17.02 Sistemas de conducción de aire                                  

17.02.01 Ud  Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació

Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de fre-
cuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de
1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máx imo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y
505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

SALA DE MÁQUINAS 1 1,00

1,00

17.02.02 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 69,17

69,17

17.02.03 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 13,31

13,31
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17.02.04 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 135 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 3,13

3,13

17.02.05 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 27,84

27,84

17.02.06 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 14,91

14,91

17.02.07 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 7 7,00

7,00
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17.02.08 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 3 3,00

3,00

17.02.09 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 5 5,00

5,00

17.02.10 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 2 2,00

2,00

17.02.11 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 10

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 3 3,00

3,00

17.02.12 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 12

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 2 2,00

2,00
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17.02.13 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 15

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.14 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 25

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.15 Ud  Reducción concéntrica de 125 mm para conducto circular de acero 

Reducción concéntrica de 125 mm para conducto circular de acero galvanizado de 135 mm de diá-
metro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.16 Ud  Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero galvanizado de 125 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 4 4,00

4,00

17.02.17 Ud  Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero galvanizado de 150 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00
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17.02.18 Ud  Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero galvanizado de 150 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.19 Ud  Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.20 Ud  Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 2 2,00

2,00

17.02.21 Ud  Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en la conex ión circular y  270x240
mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 11 11,00

11,00

17.02.22 Ud  Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conex ión circular y  270x240
mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00
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17.02.23 Ud  Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro en

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro en la conex ión circular y  340x300
mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.24 Ud  Te con reducción a 90° de 100 mm de diámetro para conducto circu

Te con reducción a 90° de 100 mm de diámetro para conducto circular de acero galvanizado de 135
mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.25 Ud  Te con reducción a 90° de 135 mm de diámetro para conducto circu

Te con reducción a 90° de 135 mm de diámetro para conducto circular de acero galvanizado de 150
mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00

17.02.26 Ud  Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 

Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar gal-
vanizada, con lamas verticales y horizontales regulables indiv idualmente, de 225x75 mm, fijación
mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

TRASTERO 1 1,00

SALA DE JUEGOS 1 1,00

DORMITORIO 1 1 1,00

SALÓN 1 1,00

DORMITORIO PRINCIPAL 1 1,00

DORMITORIO 4 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

7,00

17.02.27 Ud  Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galva-
nizada, con lamas verticales regulables indiv idualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos
v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
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1 390,42 390,42

SALA DE MÁQUINAS 1 1,00

BAÑO 1 1 1,00

BAÑO3 1 1,00

BAÑO 2 1 1,00

5,00

17.02.28 Ud  Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galva-
nizada, con lamas verticales regulables indiv idualmente, de 325x225 mm, fijación mediante tornillos
v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

GARAJE 1 1,00

1,00

17.02.29 Ud  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y  conectada a la red de
conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

17.02.30 Ud  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y  conectada a la red de
conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.02.31 Ud  Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para 

Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHI-
BA", para montaje horizontal, de dimensiones 360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velo-
cidad máx ima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x355 W con
alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/media/mínima: 200/145/45
Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6% , diá-
metro de los conductos 250 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, múltiples
posibilidades para el intercambio de los paneles, filtros F6 y  F6+F8 y  aislamiento de lana de roca
clase M1 de 25 mm de espesor medio. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Conex ionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

A13 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 17.03 Suelo radiante                                                  

17.03.03 m²  ELEMENTO BASE POL 22-45 PRO (D.V)                               

ELEMENTO BASE POLYTHERM POL 22/45 PRO de poliestireno expandido con solapa machi-
hembrada.
Formado por tres capas según norma UNE EN 1264-4.1.2.3.:
- Capa azul, recubrimiento protector contra la humedad.
- Capa blanca, aislamiento térmico de E.P.S. con tochos que fijan y  protegen al tubo de la abrasión
durante la obra.
- Capa gris, aislamiento acústico que reduce hasta 27 dB el ruido de impacto y 10 dB el ruido aéreo.
Espesor base: 22 mm
Espesor total: 45 mm
Resistencia térmica: 0,75 m²K/W
Densidad media: 27 Kgr/m³

INDICADO PARA FORJADOS SOBRE LOCALES CALEFACTADOS SEGÚN UNE
1264-4.1.2.2.

ELEMENTO BASE POL 22-45 PRO
(D.V)

312 312,00

312,00

17.03.05 Ud  DISTRIBUIDOR HKV 15-16, 2 CIRCUITOS                             

DISTRIBUIDOR HKV COMPLETO PARA SUELO RADIANTE, COMPUESTO DE:
Colector de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico incorporadas.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en cada circuito. Purgador auto-
mático, grifo de llenado y prueba.
Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo de Ø15 x 1,5 y Ø16x1,8/2.
Totalmente montado.
By-pass con válvula de presión diferencial para conex ión sobre tomas de colector. (opcional)

COLECTOR A 1 1,00

1,00

17.03.06 Ud  DISTRIBUIDOR HKV 15-16, 7 CIRCUITOS                             

DISTRIBUIDOR HKV COMPLETO PARA SUELO RADIANTE, COMPUESTO DE:
Colector de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico incorporadas.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en cada circuito. Purgador auto-
mático, grifo de llenado y prueba.
Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo de Ø15 x 1,5 y Ø16x1,8/2.
Totalmente montado.
By-pass con válvula de presión diferencial para conex ión sobre tomas de colector. (opcional)

COLECTOR C 1 1,00

COLECTOR B 1 1,00

2,00

17.03.07 Ud  VALVULA PARA DISTRIBUIDOR CONEXIÓN DIRECTA                      

Válvula de esfera para distribuidor.

COLECTOR C 2 2,00

COLECTOR B 2 2,00

COLECTOR A 2 2,00

6,00

17.03.08 Ud  ARMARIO DRE 400 PARA DISTRIBUIDOR DE 2 A 3 CIRCUITOS            

Armario para alojar distribuidor y  placa electrónica, realizado en chapa de acero, pintado al horno
(RAL9016), con guías para la fijación de los distribuidores.

NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando no se coloque los soportes de fijación a suelo a
40 cm del forjado, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los distribuidores.

IMPORTANTE: ESTE ARMARIO NO SE PUEDEN MONTAR LOS GRUPOS HIDRÁULI-
COS.

COLECTOR A 1 1,00

1,00
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17.03.09 Ud  CODOS GUIA Ø15-16                                               

Curva de polipropileno reforzada con fibra de v idrio para la protección de los tubos a la salida del
mortero hacia el distribuidor. Se instalan 2 por circuito.

COLECTOR C - C_C.4 2 2,00

COLECTOR C - C_C.5 2 2,00

COLECTOR C - C_C.6.1 2 2,00

COLECTOR C - C_C.6.2 2 2,00

COLECTOR C - C_C.1 2 2,00

COLECTOR C - C_C.2.1 2 2,00

COLECTOR C - C_C.2.2 2 2,00

COLECTOR B - C_B.2.1 2 2,00

COLECTOR B - C_B.1 2 2,00

COLECTOR B - C_B.1 2 2,00

COLECTOR B - C_B.4 2 2,00

COLECTOR B - C_B.3 2 2,00

COLECTOR B - C_B.2.3 2 2,00

COLECTOR A - C_A.1.1 2 2,00

COLECTOR A - C_A.1.2 2 2,00

30,00

17.03.10 m   TIRA PERIMETRAL                                                 

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié en todos los paramentos vertica-
les para absorber las dilataciones de los pav imentos y  eliminar los puentes térmicos con los cerra-
mientos. Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero entre el aislamiento perime-
tral y aislamiento del suelo.
Suministro en rollos de 50m de 15 cm de altura y  7mm de espesor.

TIRA PERIMETRAL 400 400,00

400,00

17.03.11 m²  HOJA DE PE                                                      

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti-vapor en aquellas zonas
que se encuentren en contacto con el terreno, o en las que ex istan problemas de condensación (Ro-
llos de 100 m²)

HOJA DE PE 300 300,00

300,00

17.03.12 Ud  GUIA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN                                  

Guía auto-adhesiva para la colocación de la tira perimetral como junta de dilatación en paso de puer-
tas y juntas intermedias.

DATOS TÉCNICOS:
Longitud:              1.000 mm.

BAÑO 2 1 1,00

DORMITORIO PRINCIPAL 1 1,00

BAÑO3 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

DORMITORIO 4 1 1,00

COCINA 1 1,00

COMEDOR 1 1,00

SALÓN 1 1,00

DORMITORIO 1 1 1,00

BAÑO 1 1 1,00

SALA DE JUEGOS 1 1,00

11,00

17.03.13 kg  ADITIVO ESTROLITH H.2000                                        

Aditivo para mortero. Mejora la conductiv idad térmica y  la resistencia mecánica de los morteros.
Dosificación: 0.33 l por cada 35 Kg de cemento.

ADITIVO ESTROLITH H.2000 50 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO 17.04 Regulación independiente                                        
APARTADO 17.04.01 Regulación independiente por termostato                         

17.04.01.01 Ud  TERMOSTATO ELECTRÓNICO FRIO/CALOR (3 HILOS)                     

Termostato electrónico digital para control de temperatura ambiente frio/calor. (Su colocación para
suelo radiante oscila entre 1 y  1,5 m del suelo)
Dimensiones: 86x86x16 mm
Conex iones: 3 hilos
Alimentación: 230V

DORMITORIO PRINCIPAL 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

DORMITORIO 4 1 1,00

COCINA 1 1,00

COMEDOR 1 1,00

SALÓN 1 1,00

DORMITORIO 1 1 1,00

SALA DE JUEGOS 1 1,00

8,00

17.04.01.02 Ud  PLACA ELECTRONICA 10 ZONAS 230V                                 

Para interconex ión entre accionamientos eléctricos y  termostatos. Leds indicadores de funcionamien-
to para cada uno de los circuitos, relé con salida para caldera o bomba de calor, relé de bomba de
circulación swits para temporización para relés de caldera y bomba para que no empiecen a funcio-
nar hasta que las válvulas estén abiertas y  entrada para sonda de condensación.

COLECTOR B 1 1,00

1,00

17.04.01.03 Ud  PLACA ELECTRONICA 6 ZONAS 230V                                  

Para interconex ión entre accionamientos eléctricos y  termostatos. Leds indicadores de funcionamien-
to para cada uno de los circuitos, relé con salida para caldera o bomba de calor, relé de bomba de
circulación swits para temporización para relés de caldera y bomba para que no empiecen a funcio-
nar hasta que las válvulas estén abiertas y  entrada para sonda de condensación.

COLECTOR C 1 1,00

COLECTOR A 1 1,00

2,00

17.04.01.04 Ud  ACCIONAMIENTO ELECTRICO POLYTHERM 230V -105 Nm                  

Accionamiento electrónico para distribuidor.

C_C.2.1 1 1,00

C_C.2.2 1 1,00

C_C.5 1 1,00

C_C.6.1 1 1,00

C_C.6.2 1 1,00

C_B.1 1 1,00

C_B.1 1 1,00

C_B.2.1 1 1,00

C_B.2.3 1 1,00

C_B.3 1 1,00

C_A.1.2 1 1,00

C_A.1.1 1 1,00

12,00

17.06.01.01     Sistemas de conducción de agua                                  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.06.01.02     Sistemas de conducción de aire                                  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.06.01.03     Suelo radiante                                                  
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.06.01.04     Regulación independiente                                        

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

17.06.01.06 u   Caldera mural eléctrica para calefacción, 15 kW                 

Suministro e instalación de caldera mural eléctrica para calefacción, potencia de 15 kW, con tres es-
calones de potencia de 5, 10 y 15 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de ex-
pansión, bomba, termostato y  todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento incor-
porados en su interior; incluso accesorios de fijación. Totalmente montada, conex ionada y probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               

18.01 Ud  Caja de protección y medida CPM1-S2, hasta 63 A                 

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.02 m   Derivación individual monofásica fija en superficie para viviend

Derivación indiv idual monofásica enterrada en superficie para v iv ienda, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

18.03 Ud  Cuadro eléctrico de 21 módulos para vivienda unif               

Cuadro eléctrico de 21 módulos protegido por 1 disyuntor de conexión monofásica de 90 A, com-
puesto de: 3 interruptores diferenciales (, 1 tipo A y 2 tipo AC), de 2 telerruptores, de 1 contactor fue-
ra de hora punta, de 11 interruptores automáticos magnetotérmicos (2 de 2 A, 3 de 16 A, 5 de 20 A,
1 de 25 A, de curva C) y  de un colector de tierra, para v iv ienda unifamiliar de 325 m² con un nivel
de confort medio, equipado con: 1 lavadora y  1 secadora.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.04 Ud  Red eléctrica distribución interior vivienda de edificio plurifa

Red eléctrica de distribución interior de una viv ienda de edificio plurifamiliar con electrificación eleva-
da, con las siguientes estancias:entrada, pasillo, comedor,  3 dormitorios doble, 1 dormitorio sencillo,
2 baños, aseo, cocina, lavandería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C12 del
tipo C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.05 Ud  Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 A

Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.06 Ud  Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asig

Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y  marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.07 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asig-
nada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00

18.08 Ud  Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color

Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco, empotrada.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00
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18.09 Ud  Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asigna

Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA,
con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
do.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

18.10 Ud  Luminaria emergencia estanca, tubo lineal fluorescente, 8 W-G5, 

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúme-
nes.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.11 Ud  Antena exterior UHF captación televisión analógica, TDT y HDTV  

Antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital terrestre
(TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.12 Ud  Videoportero convencional B/N antivandálico vivienda unifamiliar

Videoportero convencional B/N antivandálico para v iv ienda unifamiliar.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.13 Ud  Equipamiento completo RITU, hasta 10 PAU, armario 200x100x50 cm.

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.14 u   punto de luz simple                                             

Punto de luz sencillo a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor
ES07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de regis-
tro
más próx ima y ubicación del punto de luz, incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar con tecla y marco respectivo , incluso p/p de soportación, pequeño mate-
rial de montaje y  mano de obra totalmente instalado

Total cantidades alzadas 44,00

44,00

18.15 u   punto de luz conmutado                                          

Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor
ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flex ible del diámetro reglamentario, entre caja de re-
gistro
más próx ima y ubicación del punto de luz, incluyendo dos cajas de registro, 2 cajas mecanismo uni-
versal con tornillo, 2 conmutadores unipolar con tecla y marcos respectivo, incluso p/p de soporta-
ción, pequeño material de montaje y  mano de obra totalmente instalado.

Total cantidades alzadas 37,00

37,00

18.16 u   punto de luz con cruzamiento                                    

Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor
ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flex ible del diámetro reglamentario, entre caja de re-
gistro
más próx ima y ubicación del punto de luz, incluyendo cajas registro, tres cajas mecanismo univer-
sal con tornillo, 2 conmutadores y  un interruptor de cruzamiento, y marcos respectivos , incluso p/p
de soportación, pequeño material de montaje y  mano de obra totalmente
instalado.
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Total cantidades alzadas 29,00

29,00

18.17 u   Base de toma de corriente 25 A                                  

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, in-
tensidad asignada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa de color blanco, empotrada, sin incluir la
caja de mecanismo. Totalmente montada, conex ionada y probada.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

18.18 u   Toma simple de teléfono, RJ-45 color blanco                     

Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de co-
lor blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y  probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

18.19 u   Toma de tierra a estructura de hormigón                         

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobre-
ado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 19 ENERGIA SOLAR                                                   

19.01 m   Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 

Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares
térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de v i-
drio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blan-
co. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revesti-
miento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 38,19

38,19

19.02 m   Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropil

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de
32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y  2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 3,55

3,55

19.03 Ud  Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumu

Kit solar para conex ión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto
por juego de válvulas termostáticas (desv iadora y  mezcladora), soporte para fijación a la pared y
juego de latiguillos flex ibles. Incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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19.04 Ud  Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, modelo F1/200/FKT-2 "JUN-
KERS", compuesto por: un panel FKT-2 S, de 1345x2070x90 mm, superficie útil 2,426 m², rendi-
miento óptico 0,794, coeficiente de pérdidas primario 3,863 W/m²K y coeficiente de pérdidas secun-
dario 0,013 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de v idrio con chapa pos-
terior de acero galvanizado y  esquinas de plástico, cubierta protectora de v idrio, absorbedor de cobre
y  aluminio con tratamiento selectivo (PVD), aislamiento térmico de lana mineral de 55 mm de espe-
sor, circuito hidráulico de doble serpentín, uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de
ajuste rápido, estructura de soporte de aluminio sobre cubierta plana, kit de tuberías y accesorios de
conex ión de acero inox idable, interacumulador de acero v itrificado, de un serpentín S 200 ZB-Solar
de 192 litros, controlador solar por diferencial de temperatura, vaso de expansión de 25 litros con so-
porte y  conex iones, válvula de seguridad y purgador automático. Incluso líquido de relleno para cap-
tador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los pa-
neles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conex ionado con la
red de conducción de agua. Llenado del circuito.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 20 CONTRAINCENDIO                                                  

20.01 u   Extintor portátil de polvo químico ABC de 6 kg                  

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 21 PISCINAS                                                        

SUBCAPÍTULO 21.01 Piscinas de obra                                                

21.01.01 m³  Muro de contención de hormigón armado HA/25/B/20/IIa encofrado 2

Formación de muro de contención de tierras de 25 cm de espesor, encofrado a 2 caras, con puntera
y  talón, de hormigón armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
p/p de elaboración y  montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y
desencofrado, formación de juntas y  curado del hormigón.

1 28,00 0,25 2,10 14,70

14,70

21.01.02 m   Albardilla borde piscina con piezas prefabricadas de 40x100 cm  

Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100
cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de
tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.

Total cantidades alzadas 23,00

23,00

21.01.03 m²  Impermeabilización de piscina con mortero impermeabilizante     

Impermeabilización de piscina constituido con mortero impermeabilizante flex ible monocomponente,
color gris, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir
un espesor mínimo total de 2 mm.

1 28,00 2,10 58,80

58,80

21.01.04 m²  Revestimiento de mosaico de vidrio, serie lisa, de varios colore

Suministro y  colocación de revestimiento de mosaico de v idrio, serie lisa, de varios colores, forma-
do por teselas de 25x25x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos y pare-
des de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y  tiempo abierto ampliado, color gris, y  mortero de juntas de resinas reactivas tipo RG, se-
gún UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por resina epoxídica y  un
endurecedor. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales.

1 28,00 2,10 58,80

58,80

SUBCAPÍTULO 21.02 Equipamiento                                                    

21.02.01 u   Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosif

Suministro e instalación de equipo automático de clorado y  sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y  tuberías de conex ión. Total-
mente instalado y  en funcionamiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.02 u   Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina             

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y  protección para piscina con caja estanca, di-
ferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj progra-
mador manual-automático, pilotos de señalización marcha-paro y  fusibles de protección, todo ello ca-
bleado y montado interiormente y  unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y  en funcio-
namiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.03 u   Equipo completo de depuración para piscina de 75 m³             

Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 75 m³ de volumen, consti-
tuido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de v idrio, colector
de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bom-
bas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE
PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constitui-
dos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 3 skim-
mers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.04 u   Bomba de piscina de 0,78 KW                                     

Suministro e instalación de electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de v idrio,
con una potencia de 0,78 kW, 3000 r.p.m., cierre mecánico de acero inoxidable AISI 316, motor
asíncrono, protección IP 55, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz de
frecuencia, caudal máx imo 16 m³/h para una presión de 10 m.c.a. y  nivel de presión sonora 67,5
dBA. Incluso prefiltro.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.05 u   Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 

Suministro e instalación de filtro de fibra de v idrio reforzada con resina de poliéster, de 600 mm de
diámetro, con dos salidas de 2", caudal de 15 m³/h y presión máxima de trabajo de 2,5 bar. Incluso
tapa de poliéster.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.06 u   Válvula selectora de resinas termoplásticas de ABS, de 6 vías, d

Suministro e instalación de válvula selectora de resinas termoplásticas de ABS, de 6 v ías, de 2",
sistema de cierre de la tapa por bayoneta y  presión máxima de trabajo de 3,43 bar. Incluso elemen-
tos de conex ión.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.07 u   Prefiltro de plástico, con dos salidas de 2", caudal máximo 16,5

Suministro e instalación de prefiltro de plástico, con dos salidas de 2", caudal máx imo 16,5 m³/h y
presión máxima de trabajo de 2,5 bar, con válvula de purga de 3/4", de acero inox idable AISI 316.
Incluso pie soporte y accesorios.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.08 u   Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, col

Suministro y  colocación de skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color
blanco, con tapa circular, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y  cesto recogeho-
jas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.09 u   Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, 

Suministro y  colocación de sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200
mm de diámetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 mm de
diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.10 u   Boquilla de aspiración, de resinas termoplásticas de ABS, color 

Suministro y  colocación de boquilla de aspiración, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco,
para encolar a tubo de 50 mm de diámetro.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.11 u   Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color b

Suministro y  colocación de boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco,
para encolar a tubo de 50 mm de diámetro.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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21.02.12 u   Cuadro eléctrico para iluminación de piscina, con transformador 

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para iluminación de piscina, con transformador eléctrico
de 300 W y 230/12 V, para la alimentación de 3 focos, con las protecciones necesarias y  conexión
de tierra. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.13 u   Proyector de luz multicolor de plástico blanco, para piscina    

Suministro e instalación de proyector de luz multicolor, de plástico, de color blanco, de 3 W de poten-
cia, 36 led, alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de vaso de hormigón, con fijación
mediante cruz, tacos y  tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y  material auxiliar. Totalmente mon-
tado, conexionado y  comprobado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

21.02.14 u   Limpiafondos automático (Pool Vallet)                           

Suministro e instalación de sistema limpiafondos integral compuesto de bomba con prefiltro 550, 1
distribuidor, 20 boquillas, 2 tomas de aspiración y  8 valvulas de esfera. Inluso parte proporcional de
tubería, valvulería, cuadro eléctrico, pequeño material y  montaje.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 22 ACRISTALAMIENTO                                                 

22.01 m²  Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LO

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
v idrio exterior de baja emisiv idad térmica LOW.S de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y  v idrio interior
Templa.lite Azur.lite color azul de 6 mm de espesor, para hojas de v idrio de superficie menor de 2
m²; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y  laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material
soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Planta baja 4 0,92 3,68

1 0,81 0,81

1 0,49 0,49

Planta 1 2 0,82 1,64

2 0,82 1,64

1 0,91 0,91

1 0,91 0,91

10,08

22.02 m²  Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisiv idad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por v idrio ex terior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y
v idrio interior laminar LOW.S 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina incolora de butiral de poliv inilo; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acu-
ñado 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 v idrio, colocación de jun-
quillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Planta baja 2 4,27 8,54

1 2,52 2,52

Planta 1 2 2,05 4,10

2 2,05 4,10

2 2,05 4,10

23,36
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CAPÍTULO 23 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        

23.01 m²  Pintura plástica interior ecológica lisa mate                   

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta ecológica europea (EEE) color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%  de agua y  la siguiente sin di-
luir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura.

PS

1 3,30 3,05 10,07

PB

1 10,91 3,30 36,00

PP

1 50,00 3,00 150,00

196,07
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CAPÍTULO 24 JARDINERIA                                                      

24.01 m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido     

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, ex tendido con me-
dios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme. Incluso p/p de
preparación del terreno mediante un ligero riego del mismo, señalización y  protección del terreno.

Total cantidades alzadas 400,00

400,00

24.02 u   Plátano de sombra (Platanus x hispanica)                        

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Plátano de
sombra (Platanus x  hispanica), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal se-
leccionada y  cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y
primer riego.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

24.03 u   Sauce llorón (Salix babylonica)                                 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Sauce llorón
(Salix babylonica), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

24.04 u   Preinstalación de contador de riego                             

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de esfera
de latón niquelado; grifo de purga y válvula de retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil pa-
ra registro y demás material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y probada. Sin incluir el pre-
cio del contador.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

24.05 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego con tu

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro ex terior y 2,8 mm
de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

24.06 u   Programador electrónico para riego automático                   

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para
poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y  colocación mural en interior. In-
cluso programación. Totalmente montado y  conex ionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conex ionado eléctrico con las electroválvulas. Co-
nex ionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACIONES GENERALES                                         

25.01.01 m   Suplemento en cerramiento existente hasta 2m de altura          

Suplemento en cerramiento existente mediante la instalación sobre el mismo de valla hasta completar
2m de altura

murete ex istente 1 90,00 90,00

90,00

25.01.02 u   Acceso vehículos                                                

Puerta de acceso de vehículos de al menos 4m de anchura de características similares al vallado
perimetral de obra

Vehículos 1 1,00

1,00

25.01.03 u   Acceso peatonal                                                 

Puerta de acceso de peatones de 1m de anchura de características similares al vallado perimetral de
obra

Peatones 1 1,00

1,00

25.01.04 mesCaseta de obra o comedor                                        

Mes de alquiler de caseta para oficina de obra o comedor de 15m2 con aseo e instalación de aire
acondicionado

meses de obra 4 2,00 8,00

8,00

25.01.05 mesCaseta vestuarios                                               

Mes de alquiler de caseta de vestuarios de hasta 25m2

meses de obra 4 2,00 8,00

8,00

25.01.06 u   Transporte y montaje caseta 15m2                                

Transporte a pie de obra, montaje, desmontaje y  retirada, incluso solera o bloques de apoyo, de ca-
seta de obra de hasta 15m2

Casetas 4 4,00

4,00

25.01.07 u   Extintor CO2                                                    

Extintor CO2 para riesgos eléctricos

Cuadro general acometida 1 1,00

Subcuadros de planta 4 4,00

5,00

25.01.08 u   Extintor ABC                                                    

Extintor de 6kg general tipo ABC

2 por planta 2 4,00 8,00

Casetas 1 1,00

9,00

25.01.09 u   Botiquin y primeros auxilios                                    

Botiquin y  material de primeros aux ilios incluso reposiciones necesarias durante toda la duración de
la obra hasta 24 meses

Casetas 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

25.02.01 m   Barandilla protección borde de excavación                       

Parte trasera 1 30,00 30,00

Varios zona acera 1 10,00 10,00

40,00

25.02.02 m   Barandilla protección borde de forjado                          

Huecos planta baja 1 4,30 4,30

Huecos planta primera 1 4,30 4,30

Huecos planta segunda 1 4,30 4,30

bordes 2 17,00 34,00

46,90

25.02.03 m   Vallado delimitación paso peatonal                              

Frente acera 1 10,00 10,00

10,00

25.02.04 m   Pasarela de paso peatonal a través de la excavación             

ex cav ación 1 20,00 20,00

20,00

25.02.05 ud  Torreta de andamiaje de acceso a excavación                     

Paso peatonal a trav és de ex cav ación 2 2,00

2,00

25.02.06 ud  Setas de protección de barras de acero                          

Total cantidades alzadas 500,00

500,00

25.02.07 ud  Andamios o torres de hormigonado                                

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

25.02.08 m²d Andamio                                                         

Alquiler día de m2 de andamio de fachada homologado con malla antipolvo instalada
He supuesto que el montaje y  desmontaje está incluido en la ejecución de la partida de albañilería y
que el tiempo de más que debe tenerse el andamio como medida de seguridad corresponde a un
25%  de los 10 meses que deberá estar montado el andamio.

0,25 78,00 14,00 300,00 81.900,00

81.900,00
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SUBCAPÍTULO 25.03 EPIS                                                            

25.03.01     Casco homologado                                                

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

25.03.02     Macarilla pinturas                                              

Mascarilla respiratoria de 1 valvula para pintura, filtros recambiables, Homol. segun NTE

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

25.03.03     Gafas de protección proyecciones                                

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

25.03.04     Amortiguador ruido uso con casco                                

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

25.03.05     Tapones antiruido                                               

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

25.03.06     Botas de obra con protección suela y puntera                    

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

25.03.07     Guantes latex                                                   

Total cantidades alzadas 30,00

30,00

25.03.08     Guantes de cuero                                                

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

25.03.09     Guantes productos químicos                                      

Total cantidades alzadas 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 25.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

25.04.01 u   Cartel señalización acceso obra                                 

Cartel de acceso a la obra con indicaciones

Acceso v ehículos 1 1,00

Acceso peatones 1 1,00

2,00

25.04.02 m   Malla naranja señalización excavación                           

Malla de señalización de PVC naranja para indicación de borde de excavación o desnivel colocada
mediante varillas metálicas clavadas al terreno.

parte trasera 1 35,00 35,00

Rampa v ehículos 1 15,00 15,00

En zonas v arias ex cav ación 1 100,00 100,00

150,00

25.04.03 u   Cartel señalización 40x30                                       

Cartel de señalización de dimensiones 40x30

Carteles de prohibición 15 15,00

Carteles de información 15 15,00

Carteles de obligación 15 15,00

Carteles de peligro 15 15,00

60,00

25.04.04 u   Lámpara intermitente con cédula fotoeléctrica                   

Lámpara intermitente con cédula fotoeléctrica. Como es una unidad que se pierde, rompe o deteriora
con facilidad he supuesto que se instalan 1 cada 5m y que será necesario reponerlas cada 2 meses

En v alla delimitación paso peatonal 9 8,00 72,00

72,00
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V. PRESUPUESTO 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 18.360,69

2 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES............................................................................................................... 56.913,42

3 FORJADOS............................................................................................................................................. 134.015,59

4 ESTRUCTURAS METALICAS................................................................................................................... 7.211,10

5 CUBIERTAS............................................................................................................................................ 26.241,75

6 FABRICAS Y TABIQUES........................................................................................................................... 43.072,19

7 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN .................................................................................................. 7.131,63

8 REVOCOS Y ENLUCIDOS........................................................................................................................ 63.656,69

9 SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................................ 52.218,34

10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL............................................................................................................. 2.703,60

11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.............................................................................................. 18.182,22

12 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................................................................................... 9.023,80

13 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA............................................................................................................... 4.705,12

14 CARPINTERIA DE MADERA...................................................................................................................... 2.565,83

15 CERRAJERIA.......................................................................................................................................... 8.497,62

16 FONTANERIA......................................................................................................................................... 8.911,66

17 CLIMATIZACION...................................................................................................................................... 13.477,26

18 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES............................................................................................... 15.384,43

19 ENERGIA SOLAR .................................................................................................................................... 4.085,64

20 CONTRAINCENDIO................................................................................................................................. 45,82

21 PISCINAS............................................................................................................................................... 25.995,64

22 ACRISTALAMIENTO................................................................................................................................ 4.136,38

23 PINTURA Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................. 1.433,27

24 JARDINERIA........................................................................................................................................... 570,04

25 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 22.950,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 551.489,93

13,00% Gastos generales.......................... 71.693,69

6,00% Beneficio industrial ........................ 33.089,40

SUMA DE G.G. y  B.I. 104.783,09

16,00% I.V.A....................................................................... 105.003,68

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 761.276,70

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 761.276,70

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

, a 11 de septiembre de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m2  desbroce y limpieza mecanica                                    

Desbroce y limpieza mecanica de terreno.

superficie parcela 415 415,000

415,00 1,16 481,40

01.02 m³  Excav. sótanos, suelo arcilla semidura, mecánica                

Excavación de sótanos a dos niveles de menos de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

cubicaje tierras 1 415,000 4,000 1.660,000

1.660,00 6,44 10.690,40

01.03 m³  Excav. zanjas para instal. arcilla semidura, manual             

Excavación en zanjas para instalaciones de drenaje/saneamiento en suelo de arcilla semidura, con
medios manuales, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

zanjas para saneamiento/drenaje

perimetro 1 1 32,300 0,500 0,500 8,075

perimetro 2 1 31,300 0,500 0,500 7,825

Total cantidades alzadas -0,01

15,90 42,31 672,73

01.04 m³  Excav. pozos, arcilla semidura, mecánica                        

Excavación en pozos para vaso piscina en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión.

hueco piscina 1 7,280 3,790 1,400 38,628

38,63 22,63 874,20

01.05 m³  Rellenos gravas en zanjas con  bandeja vibr.                    

Relleno envolvente  en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95%  del Proctor Modifica-
do con bandeja v ibrante de guiado manual.

relleno grav as en zanjas

perimetro 1 1 32,300 0,500 0,500 8,075

perimetro 2 1 31,300 0,500 0,500 7,825

Total cantidades alzadas -0,01

15,90 21,03 334,38

01.06 m³  Base pav. relleno a cielo abierto con bandeja vibr              

Base de pav imento mediante relleno a cielo abierto con gravilla 20/30 mm, y  compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

Grav as solera sotano 1 83,770 0,050 4,189

Grav as solera piscina 1 27,740 0,050 1,387

Grav as suelo PB 1 106,500 0,050 5,325

Grav as suelo P1 1 102,500 0,050 5,125

Total cantidades alzadas -0,01

16,03 17,95 287,74

01.07 m³  Transp. de tierras, dist. máx. 20 km                            

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a una distancia máx ima de 20 km.

cubicaje tierras 1 415,000 4,000 1.660,000

reutiliz -1 415,000 4,000 -498,000 0.3                                             

1.162,00 4,32 5.019,84

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 18.360,69
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES                                        

02.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y  vertido con cubilote, en el fondo de la exca-
vación previamente realizada.

Z.C 1 116,65 1,00 116,65

Losa 1 11,64 11,64

Losa 1 52,25 52,25

1 75,60 75,60

256,14 13,79 3.532,17

02.02 m³  Zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pi-
lares u otros elementos y curado del hormigón.

Z.C 1 116,65 1,00 0,50 58,33

58,33 289,93 16.911,62

02.03 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para zapatas corrid

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación de sec-
ción rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos nece-
sarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

Z.C 2 116,65 0,60 139,98

139,98 18,82 2.634,42

02.04 m³  Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa           

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox i-
mada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante; sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso
de ascensor, elaboración y  montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, se-
paradores, colocación y  fijación de colectores de saneamiento en losa, v ibrado del hormigón con re-
gla v ibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón.

Losa 1 11,64 0,20 2,33

Losa 1 52,25 0,20 10,45

12,78 267,37 3.416,99

02.05 m³  Muro de sótano de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado)

Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, vertido, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elabora-
ción y  montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, accesorios y curado del hormigón.

Z.C 1 116,65 0,25 3,30 96,24

96,24 231,83 22.311,32

02.06 m²  Montaje de sistema de encofrado a dos caras para muro de hormigó

Montaje y  desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención
de tierras. Incluso p/p de colocación de pasamuros para paso de los tensores; elementos de susten-
tación, fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante
replanteo y  perfilado de las juntas de construcción y  dilatación; y  sellado de las juntas no estancas
del encofrado.

Z.C 1 116,65 3,30 384,95

384,95 20,46 7.876,08
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02.07 m²  Escalera de hormigón visto HA-25/P/20/IIa, e=15 cm, y peldañeado

Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado,
realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cu-
bilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m², quedando v isto
el hormigón del fondo y  de los laterales de la losa; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado visto con tex tura lisa en su cara inferior y  laterales, en planta de hasta 3 m de altura li-
bre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, fo-
rrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesa-
rios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y  agente filmógeno para cu-
rado de hormigones y morteros.

1 7,00 1,10 0,15 1,16

1,16 198,98 230,82

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES ..................................................................................... 56.913,42
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CAPÍTULO 03 FORJADOS                                                        

03.01 m²  Losa maciza de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 25 cm de espeso

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie en-
cofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, nervios y  zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, dobla-
do y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofra-
do, aplicación de líquido desencofrante y  agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros.
Sin incluir repercusión de pilares.

F.T.PS 1 257,05 257,05

dto huecos -1 10,96 -10,96

-1 0,60 -0,60

-1 0,29 -0,29

-1 0,12 -0,12

-1 0,01 -0,01

245,07 162,51 39.826,33

03.02 m2  Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) 200mm.          

Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 200 mm
de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formal-
dehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y  disposición transversal de las tablas en las
capas exteriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Pi-
cea abies) y  pino silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente;
desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de
anchura, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para
su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con
revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con
armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado ex terior con cinta autoadhesiva de
polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y  película de separación
de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin
disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado. El precio in-
cluye la descarga del panel, por medio de eslingas.

F.T.PB 1 296,61 296,61

dtos huecos

-1 0,61 -0,61

-1 0,29 -0,29

-1 0,07 -0,07

F.T.PB 1 198,65 198,65

dtos huecos

-1 0,65 -0,65

-1 0,13 -0,13

-1 0,07 -0,07

493,44 181,33 89.475,48

03.03 ud  Escalera de huellas y tabicas de panel contralaminado de madera 

Escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias de 110 cm de anchura, con 20 peldaños de
panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición trans-
versal de las tablas en las capas exteriores, compuesta por mesetas cuadradas de 1100x1100x60
mm, acabado superficial calidad vista para v iv iendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Pi-
cea abies), huellas de 1100x360x60 mm, con acabado superficial calidad v ista para v iv iendas en
ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y  tabicas de 1100x110x60 mm, con acabado
superficial calidad v ista para v iv iendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies). El
precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
Altura final de huellas y  tabicas según proyecto.

2 2,00
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2,00 2.356,89 4.713,78

TOTAL CAPÍTULO 03 FORJADOS......................................................................................................................... 134.015,59
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

04.01 u   Placa de anclaje en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 12 mm 

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 39,37 314,96

04.02 kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples                     

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones
soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-
rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y  reparación en obra de cuantos des-
perfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-
paración de superficies e imprimación.

HEB 260 4 3,30 260,00 1.222,72 HEB(c)*.785                                

1.222,72 2,82 3.448,07

04.03 kg  Acero en vigas, con piezas simples                              

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para v igas y  correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

HEB 260 4 3,30 260,00 1.222,72 HEB(c)*.785                                

1.222,72 2,82 3.448,07

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS METALICAS ........................................................................................... 7.211,10
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubierta plana invertida con lám. EPDM, solado fijo             

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:
BARRERA DE VAPOR: Lámina de polietileno transparente de baja densidad (LDPE) y 0,2mm de
espesor, utilizada como barrera de vapor. Transmisión de Vapor de Agua (Valor Sd) >100.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 8 cm de espesor medio a base de mortero de cal;
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación di-
námica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y
una masa superficial de 300 g/m²;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina sintética sin arma-
rudura a base de Etileno Propileno Dieno (EPDM) resistente a la intemperie y  los rayos U.V. 1,5
mm de espesor, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura ter-
moplástica, y  en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y ;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y  una masa
superficial de 300 g/m²;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de corcho natural, de superficie lisa, de 70 mm de espe-
sor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica
0,04 W/(mK);
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa
superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de de gres porcelánico pulido, 40x20 cm colo-
cadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color
gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 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. In-
cluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y  sellado de juntas de pa-
v imento y  perimetrales, y  limpieza final.

PP 1 142,00 142,00

PC 1 185,00 185,00

327,00 80,25 26.241,75

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 26.241,75
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             

06.01 m²  Muro de 25 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 25 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 40x20x25 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, sin incluir
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

PS 1 1,60 3,05 4,88

4,88 52,86 257,96

06.02 m2  Paramento madera contralam. KLH 94                              

Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de
90 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las ta-
blas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas caras, de madera de
abeto rojo (Picea abies) y  pino silvestre (Pinus sy lvestris), con tratamiento superficial hidrofugante,
transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor
y  95 mm de anchura, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machi-
hembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de
acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de
goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de
cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por
ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado ex terior con cinta autoadhesiva
de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y  película de separa-
ción de papel siliconado, prev ia aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica
sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N. El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.

Total cantidades alzadas 185,99

185,99 112,85 20.988,97

06.03 m2  Tabique múltiple (15+15+90+15+15) E=150 MM/600 RF               

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de
15 mm de espesor, con un ancho total de 150 mm,  I/p.p. de tratamiento de huecos, recibido de pre-
marcos y  puertas empotradas correderas, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Incluido aislamiento de Lana de roca SEMIRIGIDO de espesor igual al de la cámara
Acabado Q4
pp/de paneles OSB para el cuelge de mobiliario y aparatos.

PS

1 3,30 3,05 10,07

PB

1 10,91 3,30 36,00

PP

1 50,00 3,00 150,00

196,07 99,06 19.422,69

06.04 m²  Tabique múltiple (2x15+48+2x15) con placa de yeso laminado y lan

Suministro y  montaje de tabique múltiple, de 108 mm de espesor total, con nivel de calidad del aca-
bado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada pla-
ca); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. In-
cluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y  montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y  pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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.

PB
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1 390,42 390,42

PP

1 2,35 3,00 7,05

13,98 60,52 846,07

06.05 m²  Tabique múltiple (2x15+70+2x15) con placas de yeso laminado y la

Suministro y  montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del aca-
bado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada pla-
ca); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. In-
cluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y  montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y  pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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.

PP

1 4,43 3,00 13,29

13,29 63,26 840,73

06.06 m2  Incremento placa hidrófuga                                      

Incremento por sutitución de placa normal de 15 mm por placa  hidrófuga de 15 mm en zonas húme-
das, como segunda placa en trasdosados, tabiquería y  falsos techos formados con placas de yeso
laminado.

PS

1 11,64 3,05 35,50

PB

1 20,00 3,30 66,00

PP

1 46,50 3,00 139,50

241,00 2,97 715,77

TOTAL CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 43.072,19
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CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

07.01 m   Albañal PVC de 110 mm de diámetro                               

Suministro y  montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, forma-
do por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exte-
rior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno la-
teral y  superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, de-
bidamente v ibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y  piezas especiales.

PS 1 8,00 8,00

8,00 40,24 321,92

07.02 m   Albañal PVC de 200 mm de diámetro                               

Suministro y  montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, forma-
do por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exte-
rior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno la-
teral y  superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, de-
bidamente v ibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y  piezas especiales.

1 4,50 4,50

4,50 63,47 285,62

07.03 u   Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón            

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico hue-
co, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y  colector de conex ión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

2 2,00

2,00 199,68 399,36

07.04 m   Colector PVC suspendido de 110 mm                               

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima
del 1,00% , para la evacuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura) y /o pluv iales en el in-
terior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

1 35,00 35,00

35,00 28,94 1.012,90

07.05 m   Bajante PVC insonorizada residuales-fecales de 110 mm           

Suministro y  montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm de diámetro y
5,3 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material aux iliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales.
C

2 9,00 18,00

18,00 49,33 887,94

07.06 m   Bajante PVC pluviales 75 mm                                     

Suministro y  montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. In-
cluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

1 6,00 6,00

6,00 15,22 91,32
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07.07 m   Conducto de chapa de acero de 250 mm de diámetro                

Suministro y  montaje de conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galva-
nizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de
espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.

Total cantidades alzadas 13,00

13,00 36,37 472,81

07.08 u   Aspirador estático hormigón 50x50 cm                            

Suministro y  montaje de aspirador estático prefabricado de hormigón cuadrado, de 50x50 cm, con
pieza de terminación, para ventilación natural. Incluso tapa, base de fijación y adhesivo cementoso
para fijación.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 54,85 54,85

07.09 u   Sumidero sifónico PVC para ducha                                

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inox idable de 100x100
mm y salidas vertical y  horizontal de 50 mm de diámetro, para desagüe de ducha de obra.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 19,76 59,28

07.10 m   Sumidero longitudinal prefabricado de PVC de 13x6,4 cm con rejil

Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de PVC,con piezas de 500 mm de longitud, 130 mm
de anchura y  64 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y  130 mm de anchura, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso piezas especiales y  sifón en línea registrable.

Total cantidades alzadas 5,70

5,70 163,93 934,40

07.11 u   Sistema de control de extractores estáticos mecánicos vivienda u

Suministro e instalación en v iv ienda unifamiliar de dispositivo de control centralizado formado por ar-
mario de programación compuesto por caja de superficie estanca, de 300x200x150 mm, interruptor
automático, transformador y programador electrónico, para control de hasta 3 extractores estáticos
mecánicos en v iv ienda unifamiliar, con sistema automático de funcionamiento simultáneo y anemó-
metro. Incluso tubo protector del cableado y cables.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.774,38 1.774,38

07.12 u   Recuperador de calor de contraflujo                             

Suministro e instalación en falso techo de recuperador de calor, con intercambiador de flujo cruzado,
caudal máximo 380 m³/h, de 780x560x340 mm, compuesto por 2 ventiladores centrífugos con moto-
res para alimentación monofásica, intercambiador, caja ex terior de polipropileno expandido, filtros, ter-
minal para evacuación de condensados y  caja de bornes, con cinco bocas de entrada de aire inte-
rior, cuatro para conex ión a conductos de extracción de 80 mm de diámetro y una para conexión a
conducto de extracción de 125 mm de diámetro, boca de salida de aire interior de 150 mm de diáme-
tro, boca de entrada de aire nuevo de 150 mm de diámetro y  boca de salida de aire nuevo de 150
mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 836,85 836,85

TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN....................................................................... 7.131,63
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 m²  Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical             

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, a buena v ista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con coloca-
ción de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y refor-
zarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-
tre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, forma-
ción de juntas, rincones, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

PS 1 46,00 46,00

46,00 26,54 1.220,84

08.02 m²  Enfoscado a buena vista y revoco fratasado horizontal           

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, a buena v ista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal acabado superficial fratasado, con colo-
cación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  re-
forzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera
capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve
de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie.

PS 1 22,50 22,50

22,50 27,27 613,58

08.03 m²  Falso techo continuo suspendido placas de yeso laminado         

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (15), formado por una placas de yeso laminado de 15
mm. con los bordes longitudinales afinados, atornilladas a una estructura metálica de acero galvani-
zado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forja-
do o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y  maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y  colocadas con una modulación má-
x ima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornille-
ría para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

PS 1 73,10 73,10

PB 1 278,04 278,04

PP 1 174,00 174,00

525,14 25,59 13.438,33

08.04 m   Tabica vertical de placa de escayola                            

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de escayo-
la con nervaduras y  acabado liso recibidas con pasta de escayola, para cerrar un espacio de 20 cm
de altura.

1 71,30 71,30

71,30 17,40 1.240,62

08.05 u   Trampilla de registro de acero de 300x300 mm                    

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, de 300x300 mm, formada por marco, puerta,
cierre y  brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso acceso-
rios de montaje.

PS 4 4,00

PB 3 3,00

PP 12 12,00

19,00 69,61 1.322,59

08.06 u   Trampilla de registro de acero de 600x600 mm                    

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, de 600x600 mm, formada por marco, puerta,
cierre y  brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso acceso-
rios de montaje.
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1 390,42 390,42

PB 2 2,00

3,00 91,81 275,43

08.07 m   Junta elástica perimetral para falso techo                      

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y  el paramento vertical,
mediante la formación de junta elástica perimetral con banda de poliestireno, a la que se atestará la
placa de escayola, y posterior recubrimiento con cinta de papel; dejando una separación mínima de 5
mm entre las placas y  el paramento. Incluso banda de poliestireno, pasta de escayola para el relleno
de las juntas y cinta de papel.

PS 1 78,97 78,97

PB 1 96,14 96,14

PP 1 195,52 195,52

370,63 14,25 5.281,48

08.08 m²  Fachada SATE acabado mortero acrílico                           

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE, com-
puesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  meca-
nizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado
manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de regularización
de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x4 mm de
luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero
acrílico color a elegir, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de
cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de alumi-
nio, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas ce-
rradas para sellado de juntas.

ESTE 1 112,00 112,00

OESTE 1 119,81 119,81

dto -2 4,77 -4,77 0.5                                             

NORTE 1 132,00 132,00

SUR 1 122,00 122,00

dto -1 5,94 -2,97 0.5                                             

-1 11,40 -11,40 1                                               

-1 4,00 -2,00 0.5                                             

-1 4,77 -2,39 0.5                                             

462,28 80,95 37.421,57

08.09 m2  Incremento placa hidrófuga                                      

Incremento por sutitución de placa normal de 15 mm por placa  hidrófuga de 15 mm en zonas húme-
das, como segunda placa en trasdosados, tabiquería y  falsos techos formados con placas de yeso
laminado.

PS

duchas 1 2,80 2,70 7,56

gy m ducha 1 4,30 3,10 13,33

PB

ducha estudio 1 3,10 3,40 10,54

P1

Ducha D1 1 3,20 3,10 9,92

Ducha D2 1 2,80 3,10 8,68

Ducha Master 1 8,00 3,10 24,80

74,83 2,97 222,25

08.10 ml  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longi-
tud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Prev ision 1 80,00 80,00

80,00 32,75 2.620,00
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TOTAL CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 63.656,69
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 m²  Alicatado gres porcelánico 40x40 cm 30 €/m2                     

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 40x40 cm, 30 €/m², ca-
pacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al desliza-
miento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo
cementoso porcelánico C2, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie, replan-
teo, 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.

PS 1 9,50 2,50 23,75

PB 1 39,84 2,85 113,54

PP 1 35,33 2,65 93,62

230,91 55,92 12.912,49

09.02 m²  Parquet mosaico taraceado de tablillas de madera de roble de 120

Suministro y  colocación de parquet mosaico taraceado, formado por tablillas de madera de roble, de
120x24x8 mm, adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, colocadas con adhesivo a base de
poliuretano en damero. Incluso acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos y barnizado final
con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8.
Incluye: Vertido y extendido sobre el soporte del adhesivo. Colocación de las tablas de parquet.
Limpieza del adhesivo sobrante. Acuchillado y lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de fon-
dos. Barnizado.
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 con-
siderado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PS 1 50,00 50,00

PB 1 78,79 78,79

PP 1 90,75 90,75

219,54 60,76 13.339,25

09.03 m   Rodapié de aglomerado chapado de haya 6x1,2 cm.                 

Suministro y  colocación de rodapié de aglomerado chapado de haya de 6x1,2 cm, clavado en para-
mento.

PS 1 26,43 26,43

PB 1 78,79 78,79

PP 1 114,00 114,00

219,22 6,70 1.468,77

09.04 m²  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 41x41 cm, 4

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico,, de 41x41 cm, 40 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% ,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad cla-
se 0 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado,
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. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superfi-
cie soporte, 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 par-
tición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.

PS 1 9,72 9,72

PB 1 40,16 40,16

PP 1 81,27 81,27

92,28

131,15 81,07 10.632,33
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09.05 m   Rodapié gres porcelánico 7 cm 15 €/ml                           

Suministro y  colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, de 7 cm, 15 €/m, recibido con ad-
hesivo cementoso C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

PS 1 15,91 15,91

PB 1 39,85 39,85

PP 1 98,42 98,42

1 47,06 47,06

PC 1 188,92 188,92

390,16 25,01 9.757,90

09.06 m2  Tarima flotante barnizada Iroko 15mm                            

Tarima flotante de Iroko de 90/100 mm. de ancho y  15 mm. de espesor clase extra (s/UNE
56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y  dos
capas de terminación de barniz de poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., sobre lámina de po-
lietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado con barrera an-
ti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y  rodapié del mismo
material, s/NTE-RSR-13, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

PB 1 60,00 60,00

60,00 68,46 4.107,60

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 52.218,34
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

10.01 m   Fiola de Santanyí, con goterón, de 25x3 cm                      

Suministro y  colocación de fiola de piedra de Santanyí comercial de sección rectangular labrada, con
goterón, de 25x3 cm, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y cemento cola.
Incluso nivelación y  aplomado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento y  rejuntado.

Total cantidades alzadas 15,84

15,84 48,89 774,42

10.02 m   Umbral Gris Mallorca 25x3 cm                                    

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, de 25
cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, cara y  canto recto pulido, con banda antideslizante
y  empotrado en las jambas, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y cemen-
to cola, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y  rejuntado entre piezas y de las unio-
nes con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cor-
tes y limpieza final.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 42,51 42,51

10.03 m   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco de 60 cm                

Suministro y  colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, 60 cm de
anchura y  2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de
1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y  anclajes de acero galvanizado; perforaciones para
grifería y lavabo; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuen-
tros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y  limpieza.

Total cantidades alzadas 9,00

9,00 209,63 1.886,67

TOTAL CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................... 2.703,60
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

11.01 m²  Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el ter

Suministro y  colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, for-
mado por panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a media made-
ra, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductiv idad térmica 0,034 W/(mK) y  film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa
separadora, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40 11,75 2.425,20

11.02 m²  Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre

Suministro y  colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, forma-
do por panel rígido de poliestireno ex truido, 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, con-
ductiv idad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa se-
paradora, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Sótano 1 102,61 102,61

102,61 12,89 1.322,64

11.05 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro in-
terior y  9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 37,68 37,68

37,68 6,03 227,21

11.06 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro in-
terior y  10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 12,55 12,55

12,55 6,99 87,72
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11.07 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería 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, a base de caucho sin-
tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 15,22 15,22

15,22 22,71 345,65

11.08 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería 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, a base de caucho sin-
tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 38,60 38,60

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 31,02 31,02

69,62 24,73 1.721,70

11.09 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería 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 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 10,82 10,82

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 7,27 7,27

18,09 26,26 475,04

11.10 m²  IMPERM. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                           

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por 0,5 kg/m² de
imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS
de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y  armada con fieltro de
poliéster de 160 g/m², ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro
con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotex til adherido, DANO-
DREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotex til
mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

Z.C 1 116,65 3,30 384,95

384,95 17,37 6.686,58
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11.11 m2  IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO SCHLÜTER 

Suministro y  puesta en obra de lámina de impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado
cerámico en paramentos verticales y horizontales, en zonas y  locales húmedos mediante lámina im-
permeabilizante flex ible de polietileno Schlüter Kerdi 200, por ambas caras revestidas de geotextil no
tejido para facilitar el anclaje, con un espesor total de 0,2 mm, fijada al soporte con adhesivo cemento
cola del tipo C1 y preparada para recibir directamente el revestimiento. Incluyendo parte proporcional
de sumidero lineal de acero inox idable V4A, rejilla con marco tipo A Schlüter Kerdi-Line y  en las
uniones de la impermeabilización encintados con lámina de polietileno Kerdi Keba 150, adherida con
bicomponente impermeable Schlüter Kerdi Coll.

Cuartos humedos

P1

D1 ducha

Paredes 1 5,00 2,85 14,25

Suelos 1 2,00 2,00

DMaster ducha

Paredes 1 4,90 2,65 12,99

6,10 2,65

Suelo 1 2,00 2,00

5,00

D2 ducha

paredes 1 8,30 2,65 22,00

7,00

53,24 41,11 2.188,70

11.12 m2  BARRERA HUMEDAD POR CAPILARIDAD EN SOLERA TEXSA                 

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicación de una membrana impermeabili-
zante monocapa flotante, con lámina de betún plastomérico de armadura de fieltro de poliéster (FP) ti-
po Morterplas FP 3 kg, capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación
de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40 13,09 2.701,78

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 18.182,22
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CAPÍTULO 12 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

12.03 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y v ibrado
manual mediante regla v ibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y  de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y  v ibrado del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40 33,61 6.937,10

12.04 m²  Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, media

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en ton-
gadas 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 v ibrante, sobre la explanada homogé-
nea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Ex tendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y  ni-
velación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.

Sótano 1 206,40 206,40

206,40 10,11 2.086,70

TOTAL CAPÍTULO 12 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 9.023,80
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CAPÍTULO 13 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      

13.09 m²  Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, contador indiv idual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier
otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de com-
plejidad medio, en edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  lo-
sas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forja-
dos y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y  recibido de ca-
jas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 438,91

438,91 10,72 4.705,12

TOTAL CAPÍTULO 13 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA.................................................................................... 4.705,12

10 de septiembre de 2018 Página 22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE MADERA                                           

14.01 Ud  Carpintería exterior para puerta con zócalo abisagrada, de apert

Suministro y  montaje de carpintería ex terior para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el
interior de 1400x2750 mm, serie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", hoja de 68x78 mm de
sección y  marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y v ierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 21 mm y  máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de bar-
nizado translúcido Sikkens con tecnología Duraflex , compuesto de una primera mano de impregna-
ción Lasur Cetol WP56, para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de in-
sectos x ilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, con Lasur Cetol
WF952, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la intem-
perie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas Kodrin WV470; herraje perimetral de cierre
y  seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla Maco Rhapsody en colores estándar y apertura de microventila-
ción; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza
del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al pre-
marco con tornillos de acero galvanizado T-Star Plus "SPAX", de cabeza cilíndrica; aplicación de
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento ter-
moacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto,
de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, imper-
meable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex-
terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin in-
cluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y  probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del
marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y
premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara
interior. Sellado de la junta ex terior entre marco y  obra. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00 2.565,83 2.565,83

TOTAL CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 2.565,83
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CAPÍTULO 15 CERRAJERIA                                                      

15.01 Ud  Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilo

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilobatiente con apertura hacia
el interior, dimensiones 1000x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado Kolorten en
las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de es-
tanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); es-
pesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y  apertu-
ra, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del pre-
marco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco
con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta ex terior entre mar-
co y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fi-
jado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al ai-
re clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según
UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta 1 1 1,00

1 1,00

2,00 326,45 652,90

15.02 Ud  Ventana de PVC, serie Premiline "KÖMMERLING", dos hojas correder

Ventana de PVC, serie Premiline "KÖMMERLING", dos hojas correderas, con fijo lateral, dimen-
siones 2600x3800 mm, anchura del fijo 1200 mm, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado
Kolorten en las dos caras, color a elegir, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que in-
corporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
2,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso lim-
pieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permea-
bilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, se-
gún UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta 1 1 1,00

1 1,00

2,00 618,96 1.237,92
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15.03 Ud  Ventanal fijo de PVC, dimensiones 900x1200 mm, acabado foliado e

Ventanal fijo de PVC, dimensiones 900x1200 mm, acabado foliado especial en las dos caras, color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,
tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas,
herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, con premarco.
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación
del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la
junta ex terior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación
en obra del premarco, fijado con tornillos y  ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y  probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00 199,26 199,26

15.04 Ud  Ventana de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x1200 m

Ventana de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x1200 mm, compuesta de marco, hoja
y  junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles soldados a inglete, que
incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
2,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso lim-
pieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permea-
bilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, se-
gún UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00 894,72 894,72
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15.05 Ud  Puerta de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1800x2600 mm, a

Puerta de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1800x2600 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles de 80 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe;
con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por mar-
co, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con
premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premar-
co, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado peri-
metral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y  ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta 1 1 1,00

1 1,00

1 1,00

3,00 1.077,36 3.232,08

15.06 Ud  Puerta de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x2600 mm

Puerta de PVC, cuatro hojas correderas, dimensiones 3600x2600 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles soldados a inglete, que
incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%  para facilitar el desagüe; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
2,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y  accesorios homologa-
dos, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en
el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, se-
llado perimetral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra, in-
cluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y  ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
v iento clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Reali-
zación de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00 1.967,17 1.967,17
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15.07 Ud  Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el in

Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección
de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herra-
jes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  acce-
sorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calza-
do del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado ga-
rras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra.
Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resisten-
cia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y  probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Planta baja 1 1,00

1,00 313,57 313,57

TOTAL CAPÍTULO 15 CERRAJERIA..................................................................................................................... 8.497,62
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CAPÍTULO 16 FONTANERIA                                                      

16.01 Ud  Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, c

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de la-
tón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y  de-
más material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de accesorios y  piezas especiales. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 135,10 135,10

16.02 Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,58 m 

Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,58 m de lon-
gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-
talación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-
gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-
tribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de acceso-
rios y piezas especiales, demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I, y conex ión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 162,27 162,27

16.03 Ud  Alimentación de agua potable, de 1,78 m de longitud, enterrada, 

Suministro y  montaje de alimentación de agua potable de 1,78 m de longitud, enterrada, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente
compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta an-
ticorrosiva y demás material aux iliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tubería de agua fría 1 1,00
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1,00 59,36 59,36

16.04 Ud  Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizonta

Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas de 4 etapas, horizontales, ejecución monobloc,
no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de
impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, motores con una
potencia nominal total de 1,65 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), protec-
ción IP54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y anti-
rretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de impulsión de
acero inox idable, bancada, amortiguadores de v ibraciones, unidad de regulación electrónica con inte-
rruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta
de agua y  funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de
funcionamiento y  de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en
seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y  fijación del grupo de presión. Colocación y fi-
jación de tuberías y  accesorios. Conex iones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 5.300,69 5.300,69

16.05 Ud  Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fib

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, de 1000 litros, con tapa, aireador y rebosa-
dero; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1 1/2" DN 40 mm y  válvula de flotador para la
entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1" DN 25 mm
para la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material aux iliar.
Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y  montaje de válvulas. Colocación y  fijación de tuberías y accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Depósito regulador (aljibe) 1 1,00

1,00 657,97 657,97

16.06 Ud  Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y  embellecedor de acero inox idable.
Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Llav e de local húmedo 1 10,00 10,00

10,00 21,36 213,60
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16.07 Ud  Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietile

Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm, de 113,832 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-
rie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 138,318 m de longitud, tubo de polietileno reticu-
lado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm, de 25,5082 m de longitud, tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm, de 17,6194 m de
longitud y  32 tes, 103 codos 90°, 10 codos con base de fijación y  salida roscada hembra, 24 codos
con salida roscada hembra. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Total-
mente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.350,10 2.350,10

16.08 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente montada, conex ionada y pro-
bada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Válv ula de corte 1 1,00 1,00

1,00 32,57 32,57

TOTAL CAPÍTULO 16 FONTANERIA..................................................................................................................... 8.911,66
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CAPÍTULO 17 CLIMATIZACION                                                   

SUBCAPÍTULO 17.01 Sistemas de conducción de agua                                  

17.01.01 Ud  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, im-
pulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento cla-
se H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manóme-
tro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conex iones eléctri-
cas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 409,10 409,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 Sistemas de conducción de agua 409,10
SUBCAPÍTULO 17.02 Sistemas de conducción de aire                                  

17.02.01 Ud  Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació

Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de fre-
cuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de
1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máx imo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y
505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

SALA DE MÁQUINAS 1 1,00

1,00 645,96 645,96

17.02.02 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 69,17

69,17 6,89 476,58

17.02.03 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Total cantidades alzadas 13,31

13,31 7,79 103,68

17.02.04 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 135 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 3,13

3,13 8,26 25,85

17.02.05 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 27,84

27,84 8,74 243,32

17.02.06 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y  climatiza-
ción. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especia-
les.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 14,91

14,91 12,41 185,03

17.02.07 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 7 7,00

7,00 14,32 100,24
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17.02.08 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 3 3,00

3,00 14,82 44,46

17.02.09 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 5 5,00

5,00 16,35 81,75

17.02.10 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. Totalmente montado
y conexionado.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 2 2,00

2,00 25,17 50,34

17.02.11 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 10

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 3 3,00

3,00 13,20 39,60

17.02.12 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 12

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 2 2,00

2,00 14,42 28,84
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17.02.13 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 15

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 16,85 16,85

17.02.14 Ud  Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 25

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. Totalmente
montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 24,06 24,06

17.02.15 Ud  Reducción concéntrica de 125 mm para conducto circular de acero 

Reducción concéntrica de 125 mm para conducto circular de acero galvanizado de 135 mm de diá-
metro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 12,90 12,90

17.02.16 Ud  Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero galvanizado de 125 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 4 4,00

4,00 13,16 52,64

17.02.17 Ud  Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero galvanizado de 150 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 14,67 14,67
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17.02.18 Ud  Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 125 mm para conducto circular de acero galvanizado de 150 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 14,91 14,91

17.02.19 Ud  Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 100 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 20,86 20,86

17.02.20 Ud  Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero g

Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diáme-
tro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 2 2,00

2,00 20,86 41,72

17.02.21 Ud  Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro en la conex ión circular y  270x240
mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 11 11,00

11,00 34,92 384,12

17.02.22 Ud  Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conex ión circular y  270x240
mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 35,22 35,22
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17.02.23 Ud  Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro en

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro en la conex ión circular y  340x300
mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 39,79 39,79

17.02.24 Ud  Te con reducción a 90° de 100 mm de diámetro para conducto circu

Te con reducción a 90° de 100 mm de diámetro para conducto circular de acero galvanizado de 135
mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 14,01 14,01

17.02.25 Ud  Te con reducción a 90° de 135 mm de diámetro para conducto circu

Te con reducción a 90° de 135 mm de diámetro para conducto circular de acero galvanizado de 150
mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.
Incluye: Colocación y  fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

R1 1 1,00

1,00 16,25 16,25

17.02.26 Ud  Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 

Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar gal-
vanizada, con lamas verticales y horizontales regulables indiv idualmente, de 225x75 mm, fijación
mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

TRASTERO 1 1,00

SALA DE JUEGOS 1 1,00

DORMITORIO 1 1 1,00

SALÓN 1 1,00

DORMITORIO PRINCIPAL 1 1,00

DORMITORIO 4 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

7,00 82,30 576,10

17.02.27 Ud  Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galva-
nizada, con lamas verticales regulables indiv idualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos
v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
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1 390,42 390,42

SALA DE MÁQUINAS 1 1,00

BAÑO 1 1 1,00

BAÑO3 1 1,00

BAÑO 2 1 1,00

5,00 66,87 334,35

17.02.28 Ud  Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galva-
nizada, con lamas verticales regulables indiv idualmente, de 325x225 mm, fijación mediante tornillos
v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fija-
ción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

GARAJE 1 1,00

1,00 77,55 77,55

17.02.29 Ud  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y  conectada a la red de
conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 128,53 257,06

17.02.30 Ud  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y  conectada a la red de
conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 128,53 128,53

17.02.31 Ud  Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para 

Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHI-
BA", para montaje horizontal, de dimensiones 360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velo-
cidad máx ima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x355 W con
alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/media/mínima: 200/145/45
Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6% , diá-
metro de los conductos 250 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, múltiples
posibilidades para el intercambio de los paneles, filtros F6 y  F6+F8 y  aislamiento de lana de roca
clase M1 de 25 mm de espesor medio. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Conex ionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

A13 1 1,00

1,00 1.992,66 1.992,66
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TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 Sistemas de conducción de aire.. 6.079,90
SUBCAPÍTULO 17.03 Suelo radiante                                                  

17.03.03 m²  ELEMENTO BASE POL 22-45 PRO (D.V)                               

ELEMENTO BASE POLYTHERM POL 22/45 PRO de poliestireno expandido con solapa machi-
hembrada.
Formado por tres capas según norma UNE EN 1264-4.1.2.3.:
- Capa azul, recubrimiento protector contra la humedad.
- Capa blanca, aislamiento térmico de E.P.S. con tochos que fijan y  protegen al tubo de la abrasión
durante la obra.
- Capa gris, aislamiento acústico que reduce hasta 27 dB el ruido de impacto y 10 dB el ruido aéreo.
Espesor base: 22 mm
Espesor total: 45 mm
Resistencia térmica: 0,75 m²K/W
Densidad media: 27 Kgr/m³

INDICADO PARA FORJADOS SOBRE LOCALES CALEFACTADOS SEGÚN UNE
1264-4.1.2.2.

ELEMENTO BASE POL 22-45 PRO
(D.V)

312 312,00

312,00 11,58 3.612,96

17.03.05 Ud  DISTRIBUIDOR HKV 15-16, 2 CIRCUITOS                             

DISTRIBUIDOR HKV COMPLETO PARA SUELO RADIANTE, COMPUESTO DE:
Colector de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico incorporadas.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en cada circuito. Purgador auto-
mático, grifo de llenado y prueba.
Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo de Ø15 x 1,5 y Ø16x1,8/2.
Totalmente montado.
By-pass con válvula de presión diferencial para conex ión sobre tomas de colector. (opcional)

COLECTOR A 1 1,00

1,00 101,29 101,29

17.03.06 Ud  DISTRIBUIDOR HKV 15-16, 7 CIRCUITOS                             

DISTRIBUIDOR HKV COMPLETO PARA SUELO RADIANTE, COMPUESTO DE:
Colector de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico incorporadas.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en cada circuito. Purgador auto-
mático, grifo de llenado y prueba.
Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo de Ø15 x 1,5 y Ø16x1,8/2.
Totalmente montado.
By-pass con válvula de presión diferencial para conex ión sobre tomas de colector. (opcional)

COLECTOR C 1 1,00

COLECTOR B 1 1,00

2,00 216,24 432,48

17.03.07 Ud  VALVULA PARA DISTRIBUIDOR CONEXIÓN DIRECTA                      

Válvula de esfera para distribuidor.

COLECTOR C 2 2,00

COLECTOR B 2 2,00

COLECTOR A 2 2,00

6,00 16,40 98,40

17.03.08 Ud  ARMARIO DRE 400 PARA DISTRIBUIDOR DE 2 A 3 CIRCUITOS            

Armario para alojar distribuidor y  placa electrónica, realizado en chapa de acero, pintado al horno
(RAL9016), con guías para la fijación de los distribuidores.

NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando no se coloque los soportes de fijación a suelo a
40 cm del forjado, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los distribuidores.

IMPORTANTE: ESTE ARMARIO NO SE PUEDEN MONTAR LOS GRUPOS HIDRÁULI-
COS.

COLECTOR A 1 1,00
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1,00 81,00 81,00

17.03.09 Ud  CODOS GUIA Ø15-16                                               

Curva de polipropileno reforzada con fibra de v idrio para la protección de los tubos a la salida del
mortero hacia el distribuidor. Se instalan 2 por circuito.

COLECTOR C - C_C.4 2 2,00

COLECTOR C - C_C.5 2 2,00

COLECTOR C - C_C.6.1 2 2,00

COLECTOR C - C_C.6.2 2 2,00

COLECTOR C - C_C.1 2 2,00

COLECTOR C - C_C.2.1 2 2,00

COLECTOR C - C_C.2.2 2 2,00

COLECTOR B - C_B.2.1 2 2,00

COLECTOR B - C_B.1 2 2,00

COLECTOR B - C_B.1 2 2,00

COLECTOR B - C_B.4 2 2,00

COLECTOR B - C_B.3 2 2,00

COLECTOR B - C_B.2.3 2 2,00

COLECTOR A - C_A.1.1 2 2,00

COLECTOR A - C_A.1.2 2 2,00

30,00 0,99 29,70

17.03.10 m   TIRA PERIMETRAL                                                 

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié en todos los paramentos vertica-
les para absorber las dilataciones de los pav imentos y  eliminar los puentes térmicos con los cerra-
mientos. Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero entre el aislamiento perime-
tral y aislamiento del suelo.
Suministro en rollos de 50m de 15 cm de altura y  7mm de espesor.

TIRA PERIMETRAL 400 400,00

400,00 0,75 300,00

17.03.11 m²  HOJA DE PE                                                      

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti-vapor en aquellas zonas
que se encuentren en contacto con el terreno, o en las que ex istan problemas de condensación (Ro-
llos de 100 m²)

HOJA DE PE 300 300,00

300,00 0,99 297,00

17.03.12 Ud  GUIA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN                                  

Guía auto-adhesiva para la colocación de la tira perimetral como junta de dilatación en paso de puer-
tas y juntas intermedias.

DATOS TÉCNICOS:
Longitud:              1.000 mm.

BAÑO 2 1 1,00

DORMITORIO PRINCIPAL 1 1,00

BAÑO3 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

DORMITORIO 4 1 1,00

COCINA 1 1,00

COMEDOR 1 1,00

SALÓN 1 1,00

DORMITORIO 1 1 1,00

BAÑO 1 1 1,00

SALA DE JUEGOS 1 1,00

11,00 4,70 51,70

17.03.13 kg  ADITIVO ESTROLITH H.2000                                        

Aditivo para mortero. Mejora la conductiv idad térmica y  la resistencia mecánica de los morteros.
Dosificación: 0.33 l por cada 35 Kg de cemento.

ADITIVO ESTROLITH H.2000 50 50,00
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50,00 4,95 247,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 Suelo radiante................................. 5.252,03
SUBCAPÍTULO 17.04 Regulación independiente                                        
APARTADO 17.04.01 Regulación independiente por termostato                         

17.04.01.01 Ud  TERMOSTATO ELECTRÓNICO FRIO/CALOR (3 HILOS)                     

Termostato electrónico digital para control de temperatura ambiente frio/calor. (Su colocación para
suelo radiante oscila entre 1 y  1,5 m del suelo)
Dimensiones: 86x86x16 mm
Conex iones: 3 hilos
Alimentación: 230V

DORMITORIO PRINCIPAL 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

DORMITORIO 4 1 1,00

COCINA 1 1,00

COMEDOR 1 1,00

SALÓN 1 1,00

DORMITORIO 1 1 1,00

SALA DE JUEGOS 1 1,00

8,00 25,70 205,60

17.04.01.02 Ud  PLACA ELECTRONICA 10 ZONAS 230V                                 

Para interconex ión entre accionamientos eléctricos y  termostatos. Leds indicadores de funcionamien-
to para cada uno de los circuitos, relé con salida para caldera o bomba de calor, relé de bomba de
circulación swits para temporización para relés de caldera y bomba para que no empiecen a funcio-
nar hasta que las válvulas estén abiertas y  entrada para sonda de condensación.

COLECTOR B 1 1,00

1,00 88,98 88,98

17.04.01.03 Ud  PLACA ELECTRONICA 6 ZONAS 230V                                  

Para interconex ión entre accionamientos eléctricos y  termostatos. Leds indicadores de funcionamien-
to para cada uno de los circuitos, relé con salida para caldera o bomba de calor, relé de bomba de
circulación swits para temporización para relés de caldera y bomba para que no empiecen a funcio-
nar hasta que las válvulas estén abiertas y  entrada para sonda de condensación.

COLECTOR C 1 1,00

COLECTOR A 1 1,00

2,00 60,60 121,20

17.04.01.04 Ud  ACCIONAMIENTO ELECTRICO POLYTHERM 230V -105 Nm                  

Accionamiento electrónico para distribuidor.

C_C.2.1 1 1,00

C_C.2.2 1 1,00

C_C.5 1 1,00

C_C.6.1 1 1,00

C_C.6.2 1 1,00

C_B.1 1 1,00

C_B.1 1 1,00

C_B.2.1 1 1,00

C_B.2.3 1 1,00

C_B.3 1 1,00

C_A.1.2 1 1,00

C_A.1.1 1 1,00

12,00 27,75 333,00

TOTAL APARTADO 17.04.01 Regulación independiente por....... 748,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 Regulación independiente............ 748,78

17.06.01.01     Sistemas de conducción de agua                                  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 409,10 409,10
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17.06.01.02     Sistemas de conducción de aire                                  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 6.079,90 6.079,90

17.06.01.03     Suelo radiante                                                  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 5.252,03 5.252,03

17.06.01.04     Regulación independiente                                        

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 748,78 748,78

17.06.01.06 u   Caldera mural eléctrica para calefacción, 15 kW                 

Suministro e instalación de caldera mural eléctrica para calefacción, potencia de 15 kW, con tres es-
calones de potencia de 5, 10 y 15 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de ex-
pansión, bomba, termostato y  todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento incor-
porados en su interior; incluso accesorios de fijación. Totalmente montada, conex ionada y probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 987,45 987,45

TOTAL CAPÍTULO 17 CLIMATIZACION................................................................................................................ 13.477,26
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               

18.01 Ud  Caja de protección y medida CPM1-S2, hasta 63 A                 

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 167,19 167,19

18.02 m   Derivación individual monofásica fija en superficie para viviend

Derivación indiv idual monofásica enterrada en superficie para v iv ienda, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 19,98 199,80

18.03 Ud  Cuadro eléctrico de 21 módulos para vivienda unif               

Cuadro eléctrico de 21 módulos protegido por 1 disyuntor de conexión monofásica de 90 A, com-
puesto de: 3 interruptores diferenciales (, 1 tipo A y 2 tipo AC), de 2 telerruptores, de 1 contactor fue-
ra de hora punta, de 11 interruptores automáticos magnetotérmicos (2 de 2 A, 3 de 16 A, 5 de 20 A,
1 de 25 A, de curva C) y  de un colector de tierra, para v iv ienda unifamiliar de 325 m² con un nivel
de confort medio, equipado con: 1 lavadora y  1 secadora.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.054,01 1.054,01

18.04 Ud  Red eléctrica distribución interior vivienda de edificio plurifa

Red eléctrica de distribución interior de una viv ienda de edificio plurifamiliar con electrificación eleva-
da, con las siguientes estancias:entrada, pasillo, comedor,  3 dormitorios doble, 1 dormitorio sencillo,
2 baños, aseo, cocina, lavandería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C12 del
tipo C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.544,18 2.544,18

18.05 Ud  Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 A

Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 13,09 13,09

18.06 Ud  Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asig

Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y  marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 13,76 13,76

18.07 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asig-
nada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 13,04 104,32

18.08 Ud  Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color

Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco, empotrada.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 24,58 147,48
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18.09 Ud  Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asigna

Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA,
con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
do.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 13,21 79,26

18.10 Ud  Luminaria emergencia estanca, tubo lineal fluorescente, 8 W-G5, 

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúme-
nes.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 140,01 140,01

18.11 Ud  Antena exterior UHF captación televisión analógica, TDT y HDTV  

Antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital terrestre
(TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 92,96 92,96

18.12 Ud  Videoportero convencional B/N antivandálico vivienda unifamiliar

Videoportero convencional B/N antivandálico para v iv ienda unifamiliar.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 951,54 951,54

18.13 Ud  Equipamiento completo RITU, hasta 10 PAU, armario 200x100x50 cm.

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 464,02 464,02

18.14 u   punto de luz simple                                             

Punto de luz sencillo a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor
ES07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de regis-
tro
más próx ima y ubicación del punto de luz, incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar con tecla y marco respectivo , incluso p/p de soportación, pequeño mate-
rial de montaje y  mano de obra totalmente instalado

Total cantidades alzadas 44,00

44,00 49,97 2.198,68

18.15 u   punto de luz conmutado                                          

Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor
ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flex ible del diámetro reglamentario, entre caja de re-
gistro
más próx ima y ubicación del punto de luz, incluyendo dos cajas de registro, 2 cajas mecanismo uni-
versal con tornillo, 2 conmutadores unipolar con tecla y marcos respectivo, incluso p/p de soporta-
ción, pequeño material de montaje y  mano de obra totalmente instalado.

Total cantidades alzadas 37,00

37,00 78,73 2.913,01

18.16 u   punto de luz con cruzamiento                                    

Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor
ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flex ible del diámetro reglamentario, entre caja de re-
gistro
más próx ima y ubicación del punto de luz, incluyendo cajas registro, tres cajas mecanismo univer-
sal con tornillo, 2 conmutadores y  un interruptor de cruzamiento, y marcos respectivos , incluso p/p
de soportación, pequeño material de montaje y  mano de obra totalmente
instalado.
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Total cantidades alzadas 29,00

29,00 120,37 3.490,73

18.17 u   Base de toma de corriente 25 A                                  

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, in-
tensidad asignada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa de color blanco, empotrada, sin incluir la
caja de mecanismo. Totalmente montada, conex ionada y probada.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 20,91 41,82

18.18 u   Toma simple de teléfono, RJ-45 color blanco                     

Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de co-
lor blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y  probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 34,77 34,77

18.19 u   Toma de tierra a estructura de hormigón                         

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobre-
ado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 733,80 733,80

TOTAL CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................. 15.384,43
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CAPÍTULO 19 ENERGIA SOLAR                                                   

19.01 m   Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 

Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares
térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de v i-
drio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blan-
co. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revesti-
miento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 38,19

38,19 23,67 903,96

19.02 m   Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropil

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de
32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y  2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el inte-
rior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total cantidades alzadas 3,55

3,55 21,20 75,26

19.03 Ud  Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumu

Kit solar para conex ión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto
por juego de válvulas termostáticas (desv iadora y  mezcladora), soporte para fijación a la pared y
juego de latiguillos flex ibles. Incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 201,27 201,27
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19.04 Ud  Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, modelo F1/200/FKT-2 "JUN-
KERS", compuesto por: un panel FKT-2 S, de 1345x2070x90 mm, superficie útil 2,426 m², rendi-
miento óptico 0,794, coeficiente de pérdidas primario 3,863 W/m²K y coeficiente de pérdidas secun-
dario 0,013 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de v idrio con chapa pos-
terior de acero galvanizado y  esquinas de plástico, cubierta protectora de v idrio, absorbedor de cobre
y  aluminio con tratamiento selectivo (PVD), aislamiento térmico de lana mineral de 55 mm de espe-
sor, circuito hidráulico de doble serpentín, uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de
ajuste rápido, estructura de soporte de aluminio sobre cubierta plana, kit de tuberías y accesorios de
conex ión de acero inox idable, interacumulador de acero v itrificado, de un serpentín S 200 ZB-Solar
de 192 litros, controlador solar por diferencial de temperatura, vaso de expansión de 25 litros con so-
porte y  conex iones, válvula de seguridad y purgador automático. Incluso líquido de relleno para cap-
tador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los pa-
neles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conex ionado con la
red de conducción de agua. Llenado del circuito.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.905,15 2.905,15

TOTAL CAPÍTULO 19 ENERGIA SOLAR............................................................................................................... 4.085,64
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CAPÍTULO 20 CONTRAINCENDIO                                                  

20.01 u   Extintor portátil de polvo químico ABC de 6 kg                  

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 45,82 45,82

TOTAL CAPÍTULO 20 CONTRAINCENDIO........................................................................................................... 45,82
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CAPÍTULO 21 PISCINAS                                                        

SUBCAPÍTULO 21.01 Piscinas de obra                                                

21.01.01 m³  Muro de contención de hormigón armado HA/25/B/20/IIa encofrado 2

Formación de muro de contención de tierras de 25 cm de espesor, encofrado a 2 caras, con puntera
y  talón, de hormigón armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
p/p de elaboración y  montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y
desencofrado, formación de juntas y  curado del hormigón.

1 28,00 0,25 2,10 14,70

14,70 413,46 6.077,86

21.01.02 m   Albardilla borde piscina con piezas prefabricadas de 40x100 cm  

Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100
cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de
tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido.

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 62,94 1.447,62

21.01.03 m²  Impermeabilización de piscina con mortero impermeabilizante     

Impermeabilización de piscina constituido con mortero impermeabilizante flex ible monocomponente,
color gris, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir
un espesor mínimo total de 2 mm.

1 28,00 2,10 58,80

58,80 29,28 1.721,66

21.01.04 m²  Revestimiento de mosaico de vidrio, serie lisa, de varios colore

Suministro y  colocación de revestimiento de mosaico de v idrio, serie lisa, de varios colores, forma-
do por teselas de 25x25x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos y pare-
des de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y  tiempo abierto ampliado, color gris, y  mortero de juntas de resinas reactivas tipo RG, se-
gún UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por resina epoxídica y  un
endurecedor. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales.

1 28,00 2,10 58,80

58,80 43,69 2.568,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 Piscinas de obra............................. 11.816,11
SUBCAPÍTULO 21.02 Equipamiento                                                    

21.02.01 u   Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosif

Suministro e instalación de equipo automático de clorado y  sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y  tuberías de conex ión. Total-
mente instalado y  en funcionamiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.774,70 1.774,70

21.02.02 u   Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina             

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y  protección para piscina con caja estanca, di-
ferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj progra-
mador manual-automático, pilotos de señalización marcha-paro y  fusibles de protección, todo ello ca-
bleado y montado interiormente y  unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y  en funcio-
namiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 389,93 389,93
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21.02.03 u   Equipo completo de depuración para piscina de 75 m³             

Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 75 m³ de volumen, consti-
tuido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de v idrio, colector
de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bom-
bas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE
PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constitui-
dos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 3 skim-
mers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 4.758,39 4.758,39

21.02.04 u   Bomba de piscina de 0,78 KW                                     

Suministro e instalación de electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de v idrio,
con una potencia de 0,78 kW, 3000 r.p.m., cierre mecánico de acero inoxidable AISI 316, motor
asíncrono, protección IP 55, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz de
frecuencia, caudal máx imo 16 m³/h para una presión de 10 m.c.a. y  nivel de presión sonora 67,5
dBA. Incluso prefiltro.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 497,31 497,31

21.02.05 u   Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 

Suministro e instalación de filtro de fibra de v idrio reforzada con resina de poliéster, de 600 mm de
diámetro, con dos salidas de 2", caudal de 15 m³/h y presión máxima de trabajo de 2,5 bar. Incluso
tapa de poliéster.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 751,35 751,35

21.02.06 u   Válvula selectora de resinas termoplásticas de ABS, de 6 vías, d

Suministro e instalación de válvula selectora de resinas termoplásticas de ABS, de 6 v ías, de 2",
sistema de cierre de la tapa por bayoneta y  presión máxima de trabajo de 3,43 bar. Incluso elemen-
tos de conex ión.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 195,42 195,42

21.02.07 u   Prefiltro de plástico, con dos salidas de 2", caudal máximo 16,5

Suministro e instalación de prefiltro de plástico, con dos salidas de 2", caudal máx imo 16,5 m³/h y
presión máxima de trabajo de 2,5 bar, con válvula de purga de 3/4", de acero inox idable AISI 316.
Incluso pie soporte y accesorios.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 270,60 270,60

21.02.08 u   Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, col

Suministro y  colocación de skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color
blanco, con tapa circular, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y  cesto recogeho-
jas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 94,47 94,47

21.02.09 u   Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, 

Suministro y  colocación de sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200
mm de diámetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 mm de
diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 52,48 52,48

21.02.10 u   Boquilla de aspiración, de resinas termoplásticas de ABS, color 

Suministro y  colocación de boquilla de aspiración, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco,
para encolar a tubo de 50 mm de diámetro.
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00 21,22 21,22

21.02.11 u   Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color b

Suministro y  colocación de boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco,
para encolar a tubo de 50 mm de diámetro.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 19,37 19,37

21.02.12 u   Cuadro eléctrico para iluminación de piscina, con transformador 

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para iluminación de piscina, con transformador eléctrico
de 300 W y 230/12 V, para la alimentación de 3 focos, con las protecciones necesarias y  conexión
de tierra. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 973,31 973,31

21.02.13 u   Proyector de luz multicolor de plástico blanco, para piscina    

Suministro e instalación de proyector de luz multicolor, de plástico, de color blanco, de 3 W de poten-
cia, 36 led, alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de vaso de hormigón, con fijación
mediante cruz, tacos y  tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y  material auxiliar. Totalmente mon-
tado, conexionado y  comprobado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 147,38 147,38

21.02.14 u   Limpiafondos automático (Pool Vallet)                           

Suministro e instalación de sistema limpiafondos integral compuesto de bomba con prefiltro 550, 1
distribuidor, 20 boquillas, 2 tomas de aspiración y  8 valvulas de esfera. Inluso parte proporcional de
tubería, valvulería, cuadro eléctrico, pequeño material y  montaje.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 4.233,60 4.233,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 Equipamiento.................................. 14.179,53

TOTAL CAPÍTULO 21 PISCINAS........................................................................................................................... 25.995,64
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CAPÍTULO 22 ACRISTALAMIENTO                                                 

22.01 m²  Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LO

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
v idrio exterior de baja emisiv idad térmica LOW.S de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y  v idrio interior
Templa.lite Azur.lite color azul de 6 mm de espesor, para hojas de v idrio de superficie menor de 2
m²; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y  laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material
soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Planta baja 4 0,92 3,68

1 0,81 0,81

1 0,49 0,49

Planta 1 2 0,82 1,64

2 0,82 1,64

1 0,91 0,91

1 0,91 0,91

10,08 2,76 27,82

22.02 m²  Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisiv idad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por v idrio ex terior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y
v idrio interior laminar LOW.S 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina incolora de butiral de poliv inilo; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acu-
ñado 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 v idrio, colocación de jun-
quillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Planta baja 2 4,27 8,54

1 2,52 2,52

Planta 1 2 2,05 4,10

2 2,05 4,10

2 2,05 4,10

23,36 175,88 4.108,56

TOTAL CAPÍTULO 22 ACRISTALAMIENTO.......................................................................................................... 4.136,38
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CAPÍTULO 23 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        

23.01 m²  Pintura plástica interior ecológica lisa mate                   

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta ecológica europea (EEE) color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%  de agua y  la siguiente sin di-
luir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura.

PS

1 3,30 3,05 10,07

PB

1 10,91 3,30 36,00

PP

1 50,00 3,00 150,00

196,07 7,31 1.433,27

TOTAL CAPÍTULO 23 PINTURA Y REVESTIMIENTOS........................................................................................ 1.433,27
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CAPÍTULO 24 JARDINERIA                                                      

24.01 m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido     

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, ex tendido con me-
dios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme. Incluso p/p de
preparación del terreno mediante un ligero riego del mismo, señalización y  protección del terreno.

Total cantidades alzadas 400,00

400,00 0,28 112,00

24.02 u   Plátano de sombra (Platanus x hispanica)                        

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Plátano de
sombra (Platanus x  hispanica), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal se-
leccionada y  cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y
primer riego.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 46,76 46,76

24.03 u   Sauce llorón (Salix babylonica)                                 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Sauce llorón
(Salix babylonica), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 51,96 155,88

24.04 u   Preinstalación de contador de riego                             

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de esfera
de latón niquelado; grifo de purga y válvula de retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil pa-
ra registro y demás material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y probada. Sin incluir el pre-
cio del contador.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 70,44 70,44

24.05 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego con tu

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro ex terior y 2,8 mm
de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 4,93 4,93

24.06 u   Programador electrónico para riego automático                   

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para
poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y  colocación mural en interior. In-
cluso programación. Totalmente montado y  conex ionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conex ionado eléctrico con las electroválvulas. Co-
nex ionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 180,03 180,03

TOTAL CAPÍTULO 24 JARDINERIA...................................................................................................................... 570,04
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACIONES GENERALES                                         

25.01.01 m   Suplemento en cerramiento existente hasta 2m de altura          

Suplemento en cerramiento existente mediante la instalación sobre el mismo de valla hasta completar
2m de altura

murete ex istente 1 90,00 90,00

90,00 15,00 1.350,00

25.01.02 u   Acceso vehículos                                                

Puerta de acceso de vehículos de al menos 4m de anchura de características similares al vallado
perimetral de obra

Vehículos 1 1,00

1,00 800,00 800,00

25.01.03 u   Acceso peatonal                                                 

Puerta de acceso de peatones de 1m de anchura de características similares al vallado perimetral de
obra

Peatones 1 1,00

1,00 125,00 125,00

25.01.04 mesCaseta de obra o comedor                                        

Mes de alquiler de caseta para oficina de obra o comedor de 15m2 con aseo e instalación de aire
acondicionado

meses de obra 4 2,00 8,00

8,00 125,00 1.000,00

25.01.05 mesCaseta vestuarios                                               

Mes de alquiler de caseta de vestuarios de hasta 25m2

meses de obra 4 2,00 8,00

8,00 150,00 1.200,00

25.01.06 u   Transporte y montaje caseta 15m2                                

Transporte a pie de obra, montaje, desmontaje y  retirada, incluso solera o bloques de apoyo, de ca-
seta de obra de hasta 15m2

Casetas 4 4,00

4,00 500,00 2.000,00

25.01.07 u   Extintor CO2                                                    

Extintor CO2 para riesgos eléctricos

Cuadro general acometida 1 1,00

Subcuadros de planta 4 4,00

5,00 50,00 250,00

25.01.08 u   Extintor ABC                                                    

Extintor de 6kg general tipo ABC

2 por planta 2 4,00 8,00

Casetas 1 1,00

9,00 25,00 225,00

25.01.09 u   Botiquin y primeros auxilios                                    

Botiquin y  material de primeros aux ilios incluso reposiciones necesarias durante toda la duración de
la obra hasta 24 meses

Casetas 2 2,00

2,00 50,00 100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACIONES GENERALES..... 7.050,00
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SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

25.02.01 m   Barandilla protección borde de excavación                       

Parte trasera 1 30,00 30,00

Varios zona acera 1 10,00 10,00

40,00 5,00 200,00

25.02.02 m   Barandilla protección borde de forjado                          

Huecos planta baja 1 4,30 4,30

Huecos planta primera 1 4,30 4,30

Huecos planta segunda 1 4,30 4,30

bordes 2 17,00 34,00

46,90 8,00 375,20

25.02.03 m   Vallado delimitación paso peatonal                              

Frente acera 1 10,00 10,00

10,00 15,00 150,00

25.02.04 m   Pasarela de paso peatonal a través de la excavación             

ex cav ación 1 20,00 20,00

20,00 20,00 400,00

25.02.05 ud  Torreta de andamiaje de acceso a excavación                     

Paso peatonal a trav és de ex cav ación 2 2,00

2,00 1.250,00 2.500,00

25.02.06 ud  Setas de protección de barras de acero                          

Total cantidades alzadas 500,00

500,00 0,20 100,00

25.02.07 ud  Andamios o torres de hormigonado                                

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 250,00 250,00

25.02.08 m²d Andamio                                                         

Alquiler día de m2 de andamio de fachada homologado con malla antipolvo instalada
He supuesto que el montaje y  desmontaje está incluido en la ejecución de la partida de albañilería y
que el tiempo de más que debe tenerse el andamio como medida de seguridad corresponde a un
25%  de los 10 meses que deberá estar montado el andamio.

0,25 78,00 14,00 300,00 81.900,00

81.900,00 0,12 9.828,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 13.803,20
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SUBCAPÍTULO 25.03 EPIS                                                            

25.03.01     Casco homologado                                                

Total cantidades alzadas 15,00

15,00 2,00 30,00

25.03.02     Macarilla pinturas                                              

Mascarilla respiratoria de 1 valvula para pintura, filtros recambiables, Homol. segun NTE

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 45,00 225,00

25.03.03     Gafas de protección proyecciones                                

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 10,00 100,00

25.03.04     Amortiguador ruido uso con casco                                

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 35,00 175,00

25.03.05     Tapones antiruido                                               

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 2,00 20,00

25.03.06     Botas de obra con protección suela y puntera                    

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 35,00 350,00

25.03.07     Guantes latex                                                   

Total cantidades alzadas 30,00

30,00 1,00 30,00

25.03.08     Guantes de cuero                                                

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 6,00 60,00

25.03.09     Guantes productos químicos                                      

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 10,00 50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 EPIS.................................................. 1.040,00
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SUBCAPÍTULO 25.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

25.04.01 u   Cartel señalización acceso obra                                 

Cartel de acceso a la obra con indicaciones

Acceso v ehículos 1 1,00

Acceso peatones 1 1,00

2,00 50,00 100,00

25.04.02 m   Malla naranja señalización excavación                           

Malla de señalización de PVC naranja para indicación de borde de excavación o desnivel colocada
mediante varillas metálicas clavadas al terreno.

parte trasera 1 35,00 35,00

Rampa v ehículos 1 15,00 15,00

En zonas v arias ex cav ación 1 100,00 100,00

150,00 1,50 225,00

25.04.03 u   Cartel señalización 40x30                                       

Cartel de señalización de dimensiones 40x30

Carteles de prohibición 15 15,00

Carteles de información 15 15,00

Carteles de obligación 15 15,00

Carteles de peligro 15 15,00

60,00 5,00 300,00

25.04.04 u   Lámpara intermitente con cédula fotoeléctrica                   

Lámpara intermitente con cédula fotoeléctrica. Como es una unidad que se pierde, rompe o deteriora
con facilidad he supuesto que se instalan 1 cada 5m y que será necesario reponerlas cada 2 meses

En v alla delimitación paso peatonal 9 8,00 72,00

72,00 6,00 432,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 SEÑALIZACIÓN............................... 1.057,00

TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 22.950,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 551.489,93
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