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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES: 
 
 

Fase de proyecto: Proyecto de Ejecución   
 

Título del Proyecto: Remodelación de Mercado Municipal de La Herradura para incorporación de 
Centro de Interpretación de los recursos turísticos de la Herradura 

 

Emplazamiento: Paseo Andrés Segovia 25, La Herradura, Almuñécar (Granada) 18697  
Referencia catastral: 3959501VF3635H0001PR  

 
Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 

  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 

  Oficinas (según 

catastro) 

 religioso  agrícola  educación 

  
Usos  subsidiarios del edificio (actuales): 

 

  Comercial 
(mercado) 

 Centro médico        
(no se interviene) 

 Salas múltiples 
(no se interviene) 

 Otros 

         
Usos  subsidiarios a añadir (centro de interpretación):  

 

  Turístico  
 
 

Nº Plantas Sobre rasante  1 Bajo rasante: 1 (no se interviene en ella) 

 
Superficies 

 
superficie total construida s/ rasante 532,15 m2 superficie total 532,15 m2 

    

superficie total construida b/ rasante  - presupuesto ejecución material 154.955,25€ 

 
Superficies resultantes por usos 

 

superficie total construida residencial  superficie construida terciario  
    superficie construida trasteros  Superficie construida oficinas  

    superficie total construida garaje  Superficie construida otros   

 
Estadística 

 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas    

legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales  

    VP privada  núm. plazas garaje  
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I.  MEMORIA GENERAL 

 
 

1. Memoria descriptiva    
2. Memoria constructiva 
3. Cumplimiento del CTE 
4. Cumplimiento de otros reglamentos y 

disposiciones 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES 

Promotor 
Ayuntamiento de Almuñécar, Plaza de la Constitución 1, CP 18680, Almuñécar (Granada)  
 
Proyectista 
Ana Delia Muñoz Carmona, arquitecta col. Nº 4927 C.O.A. de Granada con domicilio en calle Julio Verne nº 
4 7ºK de Granada y DNI 45601431K  
 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida 

Dada la gran importancia de una oficina dedicada al turismo, en este caso un centro de interpretación de los 
recursos turísticos para una localidad como La Herradura con tanto potencial turístico por explotar y ante la 
ausencia actual de un espacio para destinar a oficina de turismo, se presenta la oportunidad de incluir este 
espacio dentro de un lugar importante de encuentro en el pueblo: el mercado municipal de La Herradura. 
Este edificio cuenta con una ubicación privilegiada, en el Paseo Andrés Segovia, en primera línea de playa, 
con vistas inmejorables y una situación céntrica, fácil de acceder.  
Para poder incluir este centro de interpretación dentro de las instalaciones actuales del Mercado Municipal 
de La Herradura, se deberán llevar a cabo las reformas necesarias para dicha incorporación.  
 

1.2.2 Emplazamiento  

El edificio se sitúa en el Paseo Andrés Segovia 25 Mercado Municipal- Centro 18697 Almuñécar (Granada).  
Su referencia catastral es: 3959501VF3635H0001PR 
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1.2.3 Entorno físico  

Se trata de intervenir en un edificio existente, concretamente en un edificio dedicado a varios usos: centro 
médico, mercado, salas de asociaciones, etc.  
La intervención se va a realizar solamente e en la parte del Mercado Municipal (ver en ortofoto) 
El edificio en total consta de 1.046 m2 en planta baja, de ellos el Mercado Municipal actual ocupa 532,15 m2  
La fachada que da hacia la playa está orientada al suroeste.   
Existe un desnivel desde la rasante de la calle de 70 cm, ya que existe una planta bajo rasante que tiene luz 
gracias a ese desnivel. Esto hace que el edificio esté “elevado”.  
 
Ortofoto de todo el edificio 

 
 
La intervención de este proyecto se llevará a cabo sólo en la zona de Mercado que es la siguiente:  
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1.2.4 Normativo (ámbito estatal y autonómico) 

El establecimiento del que trata este documento cumple con toda la normativa citada: 
 

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

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

o Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios 

o Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB HR  
Protección  frente  al  ruido  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  se  modifica  el  Real Decreto 
314/2006 

o Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de diciembre 2007) 

o Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (BOE nº 22, de 25 de enero de 2008) 

o Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición. 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 

 
 

1.2.5 Normativa urbanística  

1.2.5.1 PGOU-87 de Almuñécar 

En el PGOU-87 de Almuñécar bien definido como EQUIPAMIENTO COMUNITARIO – A (Administrativo)  
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ORDENANZA A – EQUIPAMIENTO COMUNITARIO ADMINISTRATIVO  
 
 
Edificabilidad: No se fija  
Ocupación: 100%  
Parcela mínima: No se fija  
Altura máxima: 4 plantas  
Áticos: No se fijan  
Normas de composición: Libertad de composición  
Separación a lindes: No se fija  
Patios ø mínimo: 3 m 
Usos permitidos: Únicamente los de interés público y social  
Tipo de edificación: No se fija 
Voladizos: No se fijan  
Edificación secundaria: No se fija 
Longitud y fondo máximo edificable: No se fija  
Aparcamientos: No se fija  
 
CUMPLE CON TODOS LOS APARTADOS DE LA ORDENANZA  
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1.2.5.2 Condiciones Higiénicas y Condiciones Particulares de Uso según PGOU-87 

Condiciones de los edificios comerciales  

a) Serán de aplicación, con carácter general, las condiciones propias de los bajos comerciales a la 
totalidad del edificio o a la parte de él que tenga uso comercial, en el resto se aplicarán las 
condiciones que les correspondan por la actividad que desarrolle 

b) En los edificios comerciales en los que se disponga de luz y ventilación artificial no serán obligatorias 
las zonas de contacto previstas para los bajos comerciales 

c) Las fachadas de los edificios comerciales respetarán el ritmo de huecos, materiales, elementos 
compositivos y constructivos (cornisas, zócalos, etc.) de los edificios de la zona donde se encuentre.  

d) Las escaleras abiertas al público en edificios comerciales tendrán un ancho mínimo de 1,50 m.  
e) Los edificios comerciales dispondrán en el interior de su parcela, además de las plazas de 

aparcamiento obligatorias, de espacios expresamente habilitados para las operaciones de carga y 
descarga de los vehículos de reparto y suministro, con un número mínimo de plazas del 10% de los 
correspondientes a aparcamiento obligatorios.  

 
 

Condiciones de los bajos comerciales  

a) La zona destinada al público del local tendrá una superficie mínima de 6 m2 y no podrá servir de 
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda 

b) En el caso en el que en el edificio existan viviendas, éstas deberán de disponer de accesos, escaleras 
y ascensores independientes. No es el caso.  

c) Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escaleras 
ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio. NO es el caso.  

d) La altura de los bajos comerciales será la que corresponda por las condiciones de edificación. La 
altura libre mínima para semisótano o sótano será de 2,50 metros.  

e) Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m2 un retrete y 
un lavabo, por cada 200 m2 más o fracción, se aumentarán un retrete y un lavabo. A partir de 100 
m2 se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros. En cualquier caso estos 
servicios no podrán comunicar directamente con el resto de locales, debiendo instalarse con un 
vestíbulo o zona de aislamiento.  

f) En los locales comerciales que formen un conjunto, los servicios sanitarios correspondientes a cada 
local podrá agruparse. Su número se determinará por la condición anterior aplicada  a la totalidad 
de la superficie, incluso espacio común de uso público.  

g) La luz y ventilación de los espacios comerciales podrá ser natural o artificial.  
En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total superior 
a 1/8 de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales exclusivamente destinados 
a almacenes, trasteros y pasillos.  
En el segundo caso, se exigirá la presentación detallada de los proyectos de las instalaciones 
de iluminación y acondicionamiento del aire, que deberán ser aprobados por el 
Ayuntamiento, que dando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del 
local y en cualquier momento.  
En el supuesto de que no fuesen satisfactorios o no funcionasen adecuadamente, el 
Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local, hasta que se adopten las medidas 
correctoras oportunas.  

h) Los locales comerciales contarán con las salidas de emergencia, accesos espaciales para extinción de 
incendios, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y 
características de la actividad estime necesarias el Ayuntamiento.  

i) La estructura de la edificación será resistente al fuego y los materiales que constituyan la edificación 
deberán ser incombustible y de características tales que no permitan llegar al exterior ruidos o 
vibraciones, cuyos niveles se determinan en Normas Básicas de Edificación y cualesquiera otras que 
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en su momento puedan promulgarse, así como las que sean de aplicación en materia de protección 
ambiental que quedan recogidas en los usos industriales  

j) Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y 
viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.  

k) Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la alimentación, podrán ser objeto 
de una reglamentación municipal específica, complementaria de una reglamentación municipal 
específica, complementaria de la establecida en las presentes Normas.  

l) Por razones compositivas del espacio urbano y de concordancia con el resto del edificio, no se 
admitirán fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural a través de la 
fachada.  

m) En los niveles 1 y 2 se permite el almacenaje en planta sótano con una superficie máxima igual a la 
de la planta baja. A este local no tendrá acceso el público y no podrá ser independiente del de la 
planta superior.  

n) En el nivel 3, se podrá utilizar el sótano o semisótano como el local comercial, abierto al público, 
anejo a l de la planta baja, no pudiendo ser su superficie mayor que la de éste último, la zona de 
contacto será al menos el 50% de la superficie del sótano. Estarán unidos mediante escalera y otros 
huecos.  

o) Las escaleras abiertas al público, en el nivel 3, de los locales comerciales tendrán una anchura mínima 
de 1,50 metros, el resto será de 1,00 m mínimo.  

 

Condiciones de los locales de oficinas  

a) Serán de aplicación con carácter general, las condiciones propias del uso de Bajos de Oficinas, con 
excepción de aquellas referentes a semisótanos y sótanos.   

b) En el nivel 1, “Despacho profesional” no habrá que cumplir con la 1º condición general de los Bajos 
de oficinas, pudiendo contar con un acceso común al de las viviendas.  

c) En el nivel 1 se cumplirán además, las condiciones del uso de vivienda que le fueran de aplicación.  
 

Condiciones de los bajos de oficinas   

a) En el caso en que en el edificio existan viviendas, éstas deberán disponer de accesos, escaleras y 
ascensores independientes.  

b) La altura de los bajos de oficinas será la que corresponda por condiciones de edificación. La altura 
libre mínima para el semisótano o sótano será de 2,70 metros.  

c) Los bajos de oficinas dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m2, dos retretes y 
dos lavabos; por cada 100 m2 más o fracción, se aumentarán un retrete y un lavabo.  
En todo caso se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros. Estos servicios no 
podrán comunicar directamente con el resto de locales, debiendo instalarse con un vestíbulo de 
aislamiento.  
En este caso, la oficina de turismo está conecta con el mercado, por tanto, se pueden utilizar los 
aseos públicos del mercado.  

d) La luz y la ventilación de las zonas de trabajo en los locales de oficinas serán natural, pudiendo ser 
completada con ventilación artificial en las piezas no vivideras.  
Los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total mayor de 1/8 de la que tenga la 
planta del local.  

e) Se exigirá la presentación detallada de los proyectos de las instalaciones de iluminación y ventilación, 
que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión 
antes de la apertura del local y en cualquier momento.  
En el supuesto de que no fuesen satisfactorios o no funcionasen adecuadamente, el Ayuntamiento 
podrá cerrar total o parcialmente el local, hasta que se adopten las medidas correctoras oportunas.  

f) Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y, de acuerdo con las 
características de la actividad, sean de aplicación por la Norma Básica de la Edificación.  
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p) La estructura de la edificación será resistente al fuego y los materiales que constituyan la edificación 
deberán ser incombustible y de características tales que no permitan llegar al exterior ruidos o 
vibraciones, cuyos niveles se determinan en Normas Básicas de Edificación y cualesquiera otras que 
en su momento puedan promulgarse, así como las que sean de aplicación en materia de protección 
ambiental que quedan recogidas en los usos industriales  

g) Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y 
viandantes la suspensión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.  

h) Por razones compositivas del espacio urbano y de concordancia con el resto del edificio no se 
admitirán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural a través 
de la fachada.  

i) Las escaleras abiertas al público tendrán una anchura de 1,50 metros, el resto serán de 1,00 metros 
como mínimo.  

j) En los bajos de oficinas se permite el archivo y almacenaje en planta sótano, con un asuperficie 
máxima igual a la del local de la de la planta baja. No serán locales de trabajo y no podrán ser 
independientes del de la planta baja, al que estarán unidos mediante escaleras y otros huecos.  

k) En los niveles 2 y 3 se permitirá destinar el semisótano a local de trabajo siempre que cumpla el 
resto de las condiciones generales. Su superficie nunca será mayor que la del local de planta baja y 
nunca podrá ser independiente de éste, al que estará unido mediante escalera y otros huecos. La 
zona de contacto será de al menos el 50% de la superficie del semisótano. Se denomina zona de 
contacto a la superficie de la planta superior cuya proyección vertical coincide con la de la planta 
inferior.  

 
 
 

Por tanto, el edificio cumple con todas las condiciones que el PGOU-87 de Almuñécar le exige para que los 
edificios sean APTOS para destinarse al uso previsto.  
  
 
 
 

1.2.6 Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación  

 
Datos del edificio actual (sólo de la parte actual del mercado que es donde se va a intervenir): 
 
La zona del mercado consta de una planta sobre rasante a la que se accede a nivel de cota +0.70 respecto a 
la cota de calle y  su uso es principalmente comercial, aunque en esta zona se ubica también actualmente la 
sede de la Asociación contra el Cáncer.   
Consta de 8 puestos tradicionales de venta de comida, junto con sus espacios servidores: pasillos 
distribuidores, espacios de almacenaje y cámaras asociadas. La zona del mercado está dividido en 3 franjas 
horizontales de 6 metros cada una. La configuración de esas franjas es: primero de zona de puestos, en el 
centro espacio libre amplio de vestíbulo-pasillo y por último otra franja de puestos. También cuenta con una 
zona de aseos.  
 
Tiene dos accesos principales: Por la fachada Sureste y por la fachada Suroeste  
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Cuadro de superficies del edificio actual   

Planta baja 

Mercado 
1.  Puesto 1 - Carnicería         23.07 m2 
2. Puesto 2- Pescadería       38.51m2 
3. Puesto 3- Cerrado        23.37m2 
4. Puesto 4 - Cerrado        23.79 m2 
5. Puesto 5- Frutería        11.79 m2  
6. Puesto 6- Carnicería, Charcutería,  
Quesos y Vinos         36.25 m2 
7. Pasillo distribuidor 1            37.87 m2 
8. Pasillo distribuidor 2             33.47 m2 
9. Cámara de pescado         11.39 m2 
10. Cámara hortalizas         6.42 m2 
11. Oficina: Asociación       29.58 m2 
12. Aseo privado                         1.61 m2 
13. Aseo público 1         3.93 m2 
14. Aseo público 2         5.47 m2 
15. Zonas anexas: trastero, etc                    13.86 m2 
16. Circulaciones     176.50 m2 
17. Armario de contadores electricidad 
 
SUPERFICIE ÚTIL                                   476.11 m2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA                  532.15 m2 

 
 
Se van a hacer varios tipos de obras en el mercado actual.   

- Reforma interior del espacio para ubicación del centro de interpretación de los recursos turísticos 
de La Herradura. La incorporación de este espacio nos lleva a cambiar de ubicación algunos 
elementos y se va a aprovechar para dotar al mercado de una distribución más actual.  
Esta reforma incluirá la creación de aseos accesibles.    

- Reforma en fachada para abertura de vistas hacia la playa.  
- Mejora de la accesibilidad exterior al nuevo espacio de oficina de turismo y al mercado.  

1.2.7 Otros datos recabados. 

Se adjunta un reportaje fotográfico del estado actual del mercado  
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

         
     Fig 1: Fachada sureste- entrada 1                                 Fig 2: Fachada suroeste – fachada hacia la playa       
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Fig 3: Fachada suroeste – fachada hacia la playa – entrada 2  

 
Fig 4: Fachada noreste – fachada trasera                               Fig 5: Fachada noreste – fachada trasera 
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Fig 6: Fotografía del interior 1  
 

 
 
Fig 7: Fotografía del interior 2 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

1.3.1 Descripción general del edificio 

El principal objetivo de la intervención es buscar la ubicación ideal del centro de interpretación dentro del 
mercado y reformar el mercado, a su vez, para hacer posible dicha intervención.    
 

1.3.2 Programa de necesidades  

Necesidades  
 

o Objetivo principal: Añadir Centro de Interpretación de los Recursos Turísticos de la Herradura.  
o Mejorar la accesibilidad desde el exterior, ya que las rampas existentes no cumplen la normativa 

actual.  
o Aseos accesibles tanto para el mercado como para la oficina de turismo, ya que los aseos  actuales 

no son accesibles.   
o Respecto al mercado:  

o Liberar espacio en la fachada a la playa para poder disfrutar del paisaje y obtener 
permeabilidad de vistas.  

o Mantener los 5 puestos actuales “tradicionales”  
o Añadir puestos de comida “abiertos” para adaptar el mercado a mercado gourmet.   

 

 
Justificación de las soluciones adoptadas  
 
Centro de Interpretación de los Recursos Turísticos de La Herradura 
El proyecto requería buscar la mejor ubicación para el Centro de Interpretación de los Recursos Turísticos de 
La Herradura. Estudiando el edificio y su morfología nos dimos cuenta de que la propia forma del edificio 
marcaba una separación entre los usos en el centro justo del edificio, donde están los accesos. Esa zona 
central podría ser una zona perfecta para este nuevo uso, ya que así podría contar con una entrada 
independiente propia, y además conseguía una separación clara de los tres usos principales de esta planta 
baja.  

 
La oficina de turismo/centro de interpretación contaría con un espacio de mostrador principal y un mostrador 
secundario para información de los visitantes. Además contaría con sus propios aseos accesibles.  
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Se mejorará el al mercado y  su vez al centro de interpretación  ya que desde ese acceso se puede acceder a 
ambos espacios.  
 
 
Mercado 
Una vez encontrado el lugar ideal para el centro de interpretación, al ubicar allí la misma hace necesario 
eliminar las estancias que allí se encontraban: eran unas estancias de trastero y demás usos secundarios, 
además una parte de una oficina existente y unos aseos.  
Esto hace que la distribución completa del mercado deba cambiar, ya que hay que ubicar los aseos en otro 
lugar, además de que los aseos existentes no cumplen la normativa de accesibilidad.  
Empezamos estudiando el mercado actual y su distribución. El mercado actual se basa en un pasillo central 
que es donde ocurre toda la vida, y todos los espacios se distribuyen a su alrededor. Sin embargo, 
considerando que el edificio está en primera línea de playa, la posibilidad de abrir las vistas hacia el paisaje 
es una muy buena solución. Además, hoy en día los mercados tradicionales están dejando paso a los 
mercados “gourmet” donde los puestos tradicionales pasan a ser “barras” donde se puede cocinar y vender 
productos y así se puede degustar comida de la zona “in situ” mediante la degustación de la comida en las 
propias barras o en zona de mesas y sillas anexas.  
 
Por tanto, se propone liberar toda la zona de la fachada principal hacia la playa. Para ello eliminaremos los 4 
puestos tradicionales existentes, el pasillo distribuidor, la cámara existente, el aseo privado y  las oficinas de 
la asociación. También se eliminará la entrada privada. Además se sustituirá la fachada por ventanales de 
vidrio. El espacio se distribuirá ahora con 3 grandes barras y zona de mesas y sillas.  
 
Se mantendrán los puestos tradicionales existentes en la zona norteste, así como el pasillo distribuidor y el 
acceso privado. Antes existían 4 puestos, y se necesita que sean 5 así que el 5º puesto se ubicará en la zona 
donde antes había una cámara y unos aseos. Las zonas de instalaciones y almacenaje para estos 5 puestos 
ocuparán ahora lugar cerca de la entrada de la fachada sureste, haciendo más pequeño el 5º puesto y 
utilizando un poco de pasillo.  
El acceso por la fachada noreste se mantendrá igual.  
Los nuevos aseos se ubicarán en la fachada noreste, creando un núcleo de aseos con un aseo accesible.   
 
 
Idea conjunta 
La idea del espacio de mercado gourmet es que sea un espacio amplio y abierto, con vistas, y que se puede 
utilizar también como sala de exposiciones o para eventos culturales. Además la idea es que el centro de 
interpretación y el mercado estén conectados. De hecho hay conexión visual ya que la separación entre ellos 
será de vidrio y existirá una puerta directa entre ambos espacios para que se vean beneficiados uno del otro.  
 
Este proyecto conjunto (de creación del centro de interpretación y la reforma del mercado) supondrá un 
cambio a mejor para este municipio ya que contará con un espacio moderno, adaptado y accesible para todos 
con información turística y justo al lado un lugar para degustación de productos locales con vistas al mar.   
 
 

1.3.3 Uso característico del edificio   

El uso característico del esta parte del edificio es comercial - mercado   
El nuevo uso característico a añadir será el de oficina turística – pública concurrencia  

1.3.4 Otros usos previstos  

No se prevén   
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1.3.5 Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas por usos, accesos 
y evacuación.  

La geometría y el volumen del mercado se mantendrán inalterables, sólo habrá un cambio en la fachada 
principal al abrirla a las vistas.  
 
Los accesos públicos (los dos)  se mantienen, tanto la entrada 1 como la 2, sólo que la entrada 2 mejora su 
accesibilidad, al hacer la rampa accesible cumpliendo la normativa actual.  
 
De los accesos privados existentes sólo se mantiene la entrada privada 1, mientras que la entrada privada 2 
se elimina.  
 
 
Cuadro de superficies 
 
Planta baja 
 

Zona recreativa  
Espacio expositivo  
1.  Puesto 1         12.07 m2 
2. Puesto 2        22.24 m2 
3. Puesto 3        35.94 m2 
4. Puesto 4         11.39 m2 
5. Puesto 5        11.45 m2  
6. Cámaras           7.44 m2 
7. Pasillo distribuidor 1          39.73 m2 
8. Aseos públicos mercado       15.40 m2 
9. Espacio expositivo     271.00 m2 
10. Almacén                      434.39 m2 
 
SUPERFICIE ÚTIL  ESPACIO EXPOSITIVO    434.39 m2 
 
Centro de interpretación  
11. Centro de interpretación de los  
Recursos turístico    45.00 m2  
12. Aseos       4.40 m2  
13. Pasillo       2.85 m2  
14. Almacén       5.02 m2  
 
SUPERFICIE ÚTIL  CENTRO                  52.27 m2 
 
SUPERFICIE ÚTIL                                   491.66 m2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA                  532.15 m2 

 
 
 
 

1.3.6 Descripción general de los sistemas y de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
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horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema 
de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

1.3.6.1 Sistema de cimentación y estructural.  

Es existente, ya que se interviene en un edificio existente.  
 

1.3.6.2 Sistema envolvente 

No se interviene en CUBIERTAS  
Sí se interviene en FACHADA, cambiando el cerramiento de la fachada hacia la playa por una fachada de vidrio 
para permitir las vistas.  
CARPINTERÍA EXTERIOR: La carpintería exterior será de aluminio lacado, clase 1 homologadas. El 
acristalamiento será doble.   
 
Todos ellos cumplirán con los parámetros que determinan las previsiones técnicas. 

1.3.6.3 Sistema de Compartimentación.  

PARTICIONES. Las particiones se realizarán con pladur 
CARPINTERÍA INTERIOR. La carpintería interior será en madera.   
 
Todos ellos cumplirán con los parámetros que determinan las previsiones técnicas. 
 

1.3.6.4 Sistema de Acabados. 

Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. Para los pavimentos, se tendrán 
en cuenta los requerimientos del CTE-DB-SUA, y serán antideslizantes en los locales húmedos. Los 
revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa en todas las estancias, excepto en los locales 
húmedos en los que se dispondrá un alicatado cerámico. El revestimiento exterior del edificio es con acabado 
blanco liso.    
 

1.3.6.5 Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios 

VENTILACIÓN. Sí es objeto de este proyecto.   
ENERGÍA SOLAR. No es el caso.     
ELECTRICIDAD. Se realizará una reforma en electricidad con los cambios que se han realizado en el edificio.  
Esta instalación cumplirá los requisitos del REBT. 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. Se reformará la instalación de alumbrado de acuerdo a los nuevos espacios. 
Se elegirán las lámparas y luminarias con un alto rendimiento para proporcionar el mayor ahorro energético 
posible. Se instalarán temporizadores para limitar el gasto energético. La elección de los elementos del 
sistema se basará en el cumplimiento de los parámetros del CTE-DB-HE-3  de eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación y DB-SUA-4 de seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. Se realizará la reforma necesaria para este apartado. La instalación se 
diseñará cumpliendo los requisitos del CTE-DB-HS-4 y las ordenanzas municipales. 
EVACUACIÓN DE AGUAS. La instalación de evacuación se reformará para cumplir las determinaciones del 
CTE-DB-HS-5 y las ordenanzas municipales. 
TELECOMUNICACIONES. Sí es objeto de este proyecto. 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. La instalación de protección contra incendios contará con los elementos 
necesarios en cumplimiento de lo estipulado por el CTE-DB-SI.  
PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. Sí es objeto de este proyecto.  
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1.3.7 Cumplimiento del CTE 

Índice  
 

                         DB – SE Exigencias de seguridad estructural  

SE – AE  Acciones en la edificación   
SE- C  Cimientos   
SE-A  Estructuras de acero   
SE-F  Estructuras de fábrica   

SE- M  Estructuras de madera   
NCSE-02  Norma de construcción sismorresistente  

EHE  Instrucción de hormigón estructural   
EFHE  Instrucción de forjados unidireccionales   

 
 
 

                         DB – SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio   

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

 
 

                      DB – SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad    

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

ocupación  
 

SUA 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
SUA 7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
 

SUA 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   

SUA 9  Accesibilidad   

 
 
 

                      DB – HS Exigencias básicas de salubridad    

HS1  Protección frente a la humedad   
HS2  Recogida y eliminación de residuos  
HS3   Calidad del aire interior  
HS4  Suministro de agua    
HS5   Evacuación de aguas    
HS6   Protección frente a la exposición al Radón    

 
 
 

                      DB – HR Protección frente al ruido     
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                      DB – HE Ahorro de energía     

HE0  Limitación del consumo energético   
HE1  Condiciones para el control de la demanda energética  
HE2   Condiciones de las instalaciones térmicas  
HE3  Condiciones de las instalaciones de iluminación     
HE4   Contribución solar mínima de energía renovable para cubrir la 

demanda de agua caliente sanitaria    
 

HE5   Generación mínima de energía eléctrica   
 
 
 

1.3.7.1 Exigencias básicas de seguridad  

1.3.7.1.1 Seguridad estructural 

SE 1 Y SE 2  Resistencia y estabilidad –Aptitud al servicio. 

 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles 

 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE. En el artículo 2 de la Parte I del CTE se especifica será de aplicación también a 
intervenciones en los edificios existentes.  

 

SE-AE  Acciones en la edificación.  

 

No es objeto de este proyecto. 

 

SE-C  Cimientos  

 
R.D. 314/2006, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
y todos sus documentos básicos, entre ellos el de seguridad estructural para cimientos (SE-C). 
 

No es objeto de este proyecto. 

 

SE-A   Acero  

 
R.D. 314/2006, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
y todos sus documentos básicos, entre ellos el de seguridad estructural de aceros (SE-A). 
 

No es objeto de este proyecto. 
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SE-F   Fábrica  

 
R.D. 314/2006, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
y todos sus documentos básicos, entre ellos el de seguridad estructural de fábricas (SE-F). 
 

No es objeto de este proyecto. 

 

SE-M   Madera  

 
R.D. 314/2006, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
y todos sus documentos básicos, entre ellos el de seguridad estructural de maderas (SE-M). 
 

No es objeto de este proyecto. 

 

NCSE-02   Norma de construcción sismorresistente  

 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
 

No es objeto de este proyecto. 

 

EHE   Instrucción de hormigón estructural   

 
R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE). 
 

No es objeto de este proyecto. 

 

EFHE   Instrucción de forjados unidireccionales   

 
R.D. 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
(EFHE). 
 

No es objeto de este proyecto. 

1.3.7.1.2 Seguridad en caso de incendios. 

  
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 del proyecto y construcción del 
edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 

El  ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE.   

 

SI 1   Propagación interior  

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el interior del 
edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes.  
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Sí es objeto de este proyecto.  

 

SI 2   Propagación exterior  

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el exterior, tanto 
en el edificio considerado como a otros edificios. 
 

No es objeto de este proyecto. No hay fachadas ni medianerías colindantes por tratarse un 
edificio aislado, ni hay dos sectores diferenciados de incendios, ya que todo el edificio conforma 
un único sector de incendios. 

 

SI 3   Evacuación de ocupantes  

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para 
facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo 
en condiciones de seguridad.  
 

Sí es objeto de este proyecto.  

 

SI 4   Instalaciones de protección contra incendios  

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: 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. 
 

Sí es objeto de este proyecto.  

 

SI 5   Intervención de bomberos   

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios.   
 

Sí es objeto de este proyecto. 

 

SI 6   Resistencia estructural al incendio   

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.    
 

No es objeto de este proyecto.  

 

1.3.7.1.3 Seguridad de Utilización y accesibilidad 

 

CTE- SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad  

 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento 
(Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
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El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE. 

 

SUA 1   Seguridad frente al riesgo de caídas  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: 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.  
 

Sí es objeto de este proyecto.  

 

SUA 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir un impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.  
 

Sí es objeto de este proyecto. 

 

SUA 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
 

Sí es objeto de este proyecto. 

 

SUA 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: 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.   
 

Sí No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 5   Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: 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.  
 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento 
en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.  
 

No es objeto de este proyecto. 
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SUA 7   Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: 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.  
 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 
acción del rayo, mediante instalaciones de protección contra el rayo.  
 

No es objeto de este proyecto 

 

SUA 9   Accesibilidad   

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.   
 

Sí es objeto de este proyecto. 

1.3.7.2 Exigencias básicas de habitabilidad 

1.3.7.2.1 Salubridad  

CTE- HS  Salubridad  

 
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 (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 

 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el cumplimiento 
de las 5 exigencias básicas HS. 
 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados.  

 

HS 1   Protección frente a la humedad  

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: 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. 
 
1. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

No es objeto de este proyecto 
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2. SUELOS 

No es objeto de este proyecto. 

 
3. Fachadas 

Sí es objeto de este proyecto.  

 
4. Cubiertas 

No es objeto de este proyecto.  

 

HS 2   Recogida y evacuación de residuos  

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: 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 manera 
que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
 

No procede ya que en el ámbito de aplicación de este documento indica que será de aplicación 
a los edificios de viviendas de nueva construcción. A los edificios y locales con otros usos la 
demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio 
específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.  

 
 

HS 3   Calidad del aire interior  

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 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, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 
 

Es de aplicación a los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 
los trasteros, los aparcamientos y garajes. En los edificios de cualquier otro uso, los 
apartamentos y los garajes.  
Por tanto, no es de aplicación.  

 
 

HS 4   Suministro de agua   

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de 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 caudal del agua. 
2. 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. 
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Sí es objeto de este proyecto, ya que se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación.  

 
 

HS 5   Evacuación de aguas  

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: 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. 
 

Sí es objeto de este proyecto, ya que se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación.  

 

HS 6   Protección frente a la exposición al radón   

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 6: Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo 
previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. 
 

Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el 
apéndice B. Almuñécar está incluido en el apéndice B como municipio en zona 1.  

En intervenciones en edificios existentes, en ampliaciones, en la parte nueva.  

En obras de reforma, en la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan 
aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial.  

Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos:  

En locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de 
espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente 
exterior.  

Este es un edificio existente, y está separado de forma efectiva del terreno con zona de 
instalaciones en sótano, con ventilación exterior. Por tanto, no es de aplicación.  

 
 
 

1.3.7.2.2 Protección contra el ruido  

CTE-HR    Protección frente al ruido   

 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al 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 (Artículo 14 de la Parte I de CTE). 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá 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 impacto y del 
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante 
de los recintos. 
Los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adoptan han sido en 
pro de mejorar la protección frente al ruido. 
 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en 
su artículo 2 (Parte I). No es de aplicación     
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1.3.7.2.3 Ahorro de energía  

CTE-HE    Ahorro de energía  

 
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. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 

 

HE 0     Limitación del consumo energético  

 
EXIGENCIA BÁSICA DE HE 0: El consumo energético de los edificios se limitará en función de la 
zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance 
de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 

 

Esta sección es de aplicación a:  
a) Edificios de nueva construcción – No es el caso  
b) Intervenciones en edificios existente en los siguientes casos 

 Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen 
construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la 
superficie útil total ampliada supere los 50 m2. 

 Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2.  

 Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de 
generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica 
del edificio.  

No es el caso, ya que no se renueva más del 25% de la envolvente del mercado.  

 
 

HE 1     Condiciones para el control de la demanda energética    

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1:  
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las 
necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona 
climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso 
de edificios existentes, del alcance de la intervención. Las características de los elementos de 
la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten las 
descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las 
características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades 
de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. Se limitarán los riesgos 
debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de 
la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones. 
 
 

Esta sección es de aplicación a:  

a) Edficios de nueva construcción – No es el caso  

b) Intervenciones en edificios existentes  

 Ampliaciones 

 Cambios de uso 

 Reformas 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 32 | 

 
 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación:  

Edificios de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas 
condiciones térmicas de confort, se considerarán de baja demanda energética.  

Por tanto, no es de aplicación.  
 
 
 
 

 

HE 2     Condiciones de las instalaciones térmicas  

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán 
apropiadas para lograr 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. 
 

Ámbito de aplicación:  

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las 
instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a 
la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de 
todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 

Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que 
suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y 
registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los 
siguientes casos: 

 a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes. 

 b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características. c) La 
ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. 

 d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. 

 e) El cambio de uso previsto del edificio.  

4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición 
de un generador de calor o frío por otro de similares 

No es de aplicación, ya que no se reforman las instalaciones térmicas del edificio.  

 
 
 

HE 3     Condiciones de las instalaciones de iluminación    

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: 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 un sistema 
de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  
a) Edificios de nueva construcción – No es el caso  
b) Intervenciones en edificios existentes con:  

 Renovación o ampliación de una parte de la instalación  

 Cambios de uso característico del edificio 

 Cambios de actividad en una zona del edificio  
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Por tanto, se han realizado cambios de actividad en una zona del edificio y por tanto, sí es de 
aplicación.  

 
 

HE 4     Contribución solar mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 
caliente sanitaria    

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de 
piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o 
procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la 
conexión a un sistema urbano de calefacción. 
 

El ámbito de aplicación es:  
a) Edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente (ACS) superior a 100l/d, 

calculada de acuerdo al Anejo F – No es el caso. 
b) Edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100l/d, 

calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, 
o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso 
característico del mismo – No es el caso 

c) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes 
con una demanda inicial de ACS superior a 5000 l/día, que supongan un incremento 
superior al 50% de la demanda inicial – No supone un incremento de 50% de la demanda 
inicial, por tanto no es el caso.  

d) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se 
renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen 
a ser cubiertas. – No es el caso  

Por tanto, no es de aplicación.  

 
 

HE 5     Generación mínima de energía eléctrica  

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se 
incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 
para uso propio o suministro a la red. 
 

No es de aplicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.8 Declaración de condiciones urbanísticas  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES 
URBANÍSTICAS  

(Debe incorporarse al proyecto) 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN 

PROYECTO:                 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN 
DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA  
EMPLAZAMIENTO:      PASEO ANDRÉS SEGOVIA 25  
LOCALIDAD:                 LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)                                    
PROMOTOR:            AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR  
 
Doña Ana Delia Muñoz Carmona, Arquitecta autora  del  presente  proyecto, declara  bajo  su  responsabilidad  que  las  circunstancias 
y normativas  urbanísticas reflejadas a continuación corresponden a las aplicadas en el mismo. 
1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
     1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA:     PGOU-87 de ALMUÑÉCAR 
     1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO:    URBANO 
     1.3 CALIFICACIÓN DEL SUELO (zona, uso ordenanza):   EQUIPAMIENTO - A 
 
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
    2.1 CONDICIONES DEL SOLAR                                                                                 SI NO  
           Calzada pavimentada ………………………………………………………….              

           Encintado de aceras ……………………………………………………………                                                           

           Suministro de agua …………………………………………………………….                                     
           Alcantarillado …………………………………………………………………..                                 
           Electricidad………………………………………………………………….….                                                        
           Alumbrado público ………………………………………………………….…                                          
     2.2 PARCELACIÓN                                                                                       Parc. Mínima   /   Proy ectado 
           Superficie del solar                                                                                     Existente        Existente  
     2.3 OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                   
3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
    3.1  OCUPACIÓN                                                                                           Normas     /     Proyectado 
           Ocupación planta baja                                                                           Existente            CUMPLE 
           Ocupación otras                                                                                      Existente            CUMPLE 
           Ocupación planta ático.                                                                          Existente            CUMPLE 
           Fondo máximo edificable.                                                                              -               -                                                               
           Dimensión patios                                                                                   Existente                    CUMPLE                                                    

3.2 ALTURAS 
Altura máxima en metros                                                                           -              - 
Número máximo de plantas                                                            4 plantas         CUMPLE  
Semisótano. Altura máxima sobre rasante                                             -         - 

     3.3  EDIFICABILIDAD                                                                                        Existente         CUMPLE                                                            
 3.4  SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Retranqueos a vía pública secundaria                                                       -            -                                                                  
Otros retranqueos                                                                                       -              -                                                                  

      3.5 TIPOLOGÍA                                                                                   Aislada         CUMPLE 
      3.6 OBSERVACIONES:   
                                                                                                                                                                                                                                                          
4. OTRAS CONDICIONES URBANÍSTICAS O DE LA EDIFICACIÓN: 
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:(se señalará la que se aporte en su caso) 

-  Cédula Urbanística del terreno o del edificio proyectado. 

-  Certificado expedido por el Ayuntamiento de       sobre las circunstancias establecidas en la   legislación y planeamiento urbanísticos 
respecto de la finca. 

-  Acto o Acuerdo administrativo notificado o publicado por       (Ayuntamiento, Junta de Andalucía) que autoriza la edificación o uso del 
suelo. 

                               

                                          La arquitecta                                              en Almuñécar a Julio de 2021  
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1.3.9 Cumplimiento de otras normativas específicas  

Se cumplen todas las normativas de aplicación.  
 
 

 Julio de 2021 
        Ana Delia Muñoz Carmona 

 Arquitecta 
         Nº colegiado 4927 

      Colegio de Arquitectos de Granada 
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

1.4.1 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.  

Requisitos 
básicos: 

En CTE 
En 

proyecto 

Prestaciones que 
superan el CTE 

en proyecto 
Seguridad 

SE 
Seguridad 
estructural 

Asegurar un comportamiento estructural 
adecuado del edificio frente a las acciones 
e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

DB SE No procede 

SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

Reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios del edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen 
accidental. 

DB SI No procede 

SU 
Seguridad de 

utilización 

Reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los edificios. 

DB SU No procede 

Habitabilida
d 

HS Salubridad 

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. 

DB HS No procede 

HR 
Protección 
frente al 

ruido 

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. 

NBE CA 
88 

No procede 

HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

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. 

DB HE No procede 

 

1.4.2 Limitaciones  

Limitaciones de uso 
del edificio 

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

Limitaciones de uso de 
las dependencias 

Las dependencias solamente podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y 
superficies. 

Limitación de uso de 
las instalaciones 

Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en proyecto. 
 

 
La arquitecta, Ana Delia Muñoz Carmona 

Fecha: julio de 2021 
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1.5 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA 

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, sobre contenido de los proyectos, establece 
que “Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 
geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos 
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato “ 
 
Para el cumplimiento de este artículo decimos lo siguiente: 
En este caso, se trata de una obra de reforma de un edificio existente, por tanto no es necesario llevar a 
cabo un estudio geotécnico.  
 

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de TRES (3) meses. 
Naturalmente, la Administración Contratante podrá establecer otro distinto en Pliego de Clausulas 
Económico- Administrativas, que sirva de base a la contratación de las obras. 
A los efectos establecidos en el art. 243 Recepción y plazo de garantía de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Publico, el plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
Particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a UN AÑO salvo casos 
especiales. 
 

1.7 ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El Anejo - Gestión de residuos se desarrolla conforme a lo indicado en el artículo 4 del RD-105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

1.8 SEGURIDAD Y SALUD  

En el Anejo - Estudio Básico de Seguridad y Salud se desarrolla el preceptivo estudio básico de seguridad 
y salud, tal como se indica en el artículo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

1.9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

En la subsección, en el artículo 77, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Publico se indica: 
“La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los 
poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en 
los siguientes casos y términos: 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los 
poderes adjudicadores.  
No es el caso. 
 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario 
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos 
del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, 
el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento 
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de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en 
el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de 
solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 
solvencia se efectuara conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del 
apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido 
omitido o no concretado en los pliegos” 

1.10 CONTROL DE CALIDAD  

Para la confección del Programa de Control se ha tomado como base los datos facilitados y las directrices 
establecidas por las vigentes Instrucciones Técnicas, Recomendaciones Ministeriales y Normativa Básica 
Española y Reglamentos de obligado cumplimiento. 
En el Anejo –Plan de control de calidad del presente proyecto, se indican unas directrices y ensayos 
establecidos para la correcta ejecución de las obras proyectadas. Sin embargo, al inicio de la obra deberá 
realizarse un plan de control elaborado por el Contratista y aprobado por la Dirección Facultativa que será el 
que deberá cumplirse durante el transcurso de la misma. 
A efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine la dirección de las obras, se ha fijado un mínimo 
de UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de Ejecución Material realmente ejecutado. 
Las obras deficientemente ejecutadas habrán de ser inmediatamente levantadas y rehechas por cuenta del 
adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder. 

1.11 PLAN DE OBRAS O PROGRAMA DE TRABAJOS  

La programación de las obras ha de ser congruente con el Plan de obra que se adjunta en los anejos y las 
fases de ejecución que se indica en el plano correspondiente, debiéndose, además, coordinarse con las 
distintas compañías y servicios municipales afectados. Previa a la firma del acta de comprobación de 
replanteo, la empresa adjudicataria presentara un plan de ejecución de obras, teniendo en cuenta las 
actuaciones de cada compañía de servicio implicadas, las limitaciones impuestas por los distintos servicios 
municipales o festividades locales y las afecciones al tráfico rodado y peatonal. Dicho plan deberá ser 
coordinado y aprobado por la Dirección Facultativa, que actuara también como supervisora de las 
actuaciones de las compañías y servicios municipales en el ámbito considerado. 
En el Anejo - Plan de Obra se presenta un plan de ejecución de la obra con la repercusión económica por 
meses. 
 

1.12 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

En el Anejo - Justificación de precios se estudian los precios de las diferentes unidades de obra de este 
proyecto. 
 

1.13 REVISIÓN DE PRECIOS  

No procede la revisión de precios, ya que en el artículo 103.1 indica que “Salvo en los contratos no sujetos a 
regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabra la revisión periódica no 
predeterminada o no periódica de los precios de los contratos” 
 
La revisión del precio de un contrato requiere, en todo caso: 
- Estar previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Que deberá detallar la fórmula de 
revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato. 
- Su previa justificación. 
- La tramitación del oportuno expediente. 
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En los contratos de obra si cabe la revisión de precios. No se consideraran revisables en ningún caso los costes 
asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio 
industrial. 

1.14 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD  

Para dar cumplimiento a la NORMATIVA VIGENTE SOBRE ACCESIBILIDAD: 
 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
- Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. 
 
-Ordenanza municipal de accesibilidad 

1.15 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE  

Declaro expresamente que el proyecto cumple con la normativa vigente específica aplicable a este tipo de 
proyectos. 

1.16 OBRA COMPLETA 

Las obras contempladas en este proyecto, constituyen una obra completa según la legislación vigente, 
pudiendo ser abierta al uso público una vez terminada. 
Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, “Los contratos de 
obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general 
o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra” 

1.17 PRESUPUESTO  

El presupuesto de ejecución material de las obras definidas en el proyecto asciende a la cantidad de 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
(154.955,25 €). 
 
El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE CON 
SIETE CÉNTIMOS (223.120,07 €). 
 

1.18 DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
I.- MEMORIA GENERAL 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
5. ANEJOS 

ANEJO Nº 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 2.- PROGRAMA DE TRABAJO / PLAN DE OBRA  
ANEJO Nº 3.- INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
ANEJO Nº 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
ANEJO Nº 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO Nº 6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 7.- GESTION DE RESIDUOS 
ANEJO Nº 8.- INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  

II.-PLIEGO DE CONDICIONES 
III.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
IV.-PLANOS 

01_SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
02_ESTADO ACTUAL: PLANTA PRINCIPAL Y ALZADO  
03_SITUACIÓN ACTUAL: ALZADO, SECCIONES Y CUBIERTA 
04_SITUACIÓN PROPUESTA: PLANTA Y ALZADO PRINCIPAL  
05_SITUACIÓN PROPUESTA: ALZADOS Y SECCIONES  
06_SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS  
07_DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
08_ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS, ACABADOS Y REFERENCIAS DE CARPINTERÍA  
09_FONTANERÍA  
10_SANEAMIENTO  
11A_ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  
11B_ESQUEMA UNIFILAR  
12_VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN  
13_MEMORIA DE CARPINTERÍAS  
14_DETALLES   

 

1.19 CONCLUSIÓN  

Con el presente Proyecto creemos que se ha dado cumplimiento al encargo recibido, siendo suficiente para 
definir completamente las obras que hay que ejecutar, y para la tramitación de las pertinentes autorizaciones 
ante los organismos oficiales competentes. 
 

 Julio de 2021 
      Ana Delia Muñoz Carmona, Arquitecta 

         Nº colegiada 4927 
        Colegio de Arquitectos de Granada 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO (No es el caso)  

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL (No es el caso)  

El edificio es existente y no se va a intervenir en la estructura ni en la cimentación, por tanto no es de 
aplicación ni el punto 2.1 ni el 2.2.  

2.3 DEMOLICIONES  

Se contemplan las siguientes actuaciones de demolición:  
1. Demolición de una parte de la fachada  (hoja exterior e interior)  
2. Demolición de alicatado de azulejo  
3. Eliminación de enfoscado de cemento y cepillado  
4. Demolición de tabiquería interior  
5. Demolición de suelo: demolición de formación de pendiente de hormigón y demolición de pavimento 
existente de baldosas cerámicas del interior y también el pavimento de piedra natural del exterior.  
6. Demolición de una parte de la escalera exterior.  
7. Demolición de moldura perimetral de escayola  
8. Eliminación de barandilla para la reforma de accesos.  
9. Levantado de carpintería exterior.  
10. Desmontaje de centralización de contadores eléctricos.  
11. Desmontaje de contador de agua.  
12. Levantado de puerta interior de madera  
13. Desmontaje de aparato sanitario  
14. Demolición de vierteaguas (alféizares)  
15. Desmontaje de red de instalación eléctrica. 
16. Desmontaje de red de instalación interior de agua  
17. Desmontaje de red de instalación interior de desagües.  
18. Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado.  

2.4 SISTEMA ENVOLVENTE, SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN Y SISTEMAS DE ACABADOS  

ALBAÑILERÍA 
 

Muro de hormigón armado 2C, espesor 25 cm, con anclaje de barra de acero corrugado.  
Armazón metálico de travesaños metálicos.  
Escalera de hormigón visto.  
Falso techo continuo suspendido, liso.  
Partición interior para cámara frigorífica.  
Colocación y fijación de premarcos de madera de pino y metálicos.  
Tabique sencillo de (15+48+15)/400 (48) LM- 2 hidrofugado, con placas de yeso laminado de 78 mm de 
espesor total y acabado Q2 
Trampilla de registro en tabique de pladur para alicatar/pintar  
Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, acabado Q2, para el frente de los puestos de mercado 
tradicionales y para los aseos del centro turístico.  
Ayudas a albañilería:  en instalación eléctrica, iluminación, fontanería, saneamiento y ventilación.  
Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno C-15  
Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado.  
Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor.  
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CUBIERTA 
 
No es el caso, no se interviene en cubiertas  
 
CARPINTERÍAS Y HERRERÍA  
 
Herrería 
Tubo 200.1000.4  para puestos gourmet  
L 180.15 para anclaje de tubos 
Anclaje L a pilares HA 
Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado blanco  
 
 
Puertas 
P1. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega y lisa. Dimensión: 203 x 82, 5x 3,5 cm. 7 unidades.  
P2. Puerta interior ababtible, ciega. Dimensión 203x72,5 x 3,5 cm. ¡ unidad.  
P3. Puerta frigorífica pivotante.  2 unidades.   
P4. Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado.  
P5. Puerta abatible de vidrio templado. Dimensión: 1.00 x 2.30  
P6. Puerta abatible de vidrio templado, dos hojas. Dimensión: 1.60 x 2.75  
P7. Puerta abatible de vidrio templado. Dimensión: 1.80 x 2.55 m.  
P8.  Puerta de armario de dos hojas 2 x 65 de melanina blanco mate 
P9. Puerta de armario de dos hojas 2 x 50 de melanina blanco mate  
P10. Puerta de armario 1 hoja de melanina blanco mate.  
 
 
Ventanas 
V1. Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 800 x 2750 mm.  
 
 
ACABADOS, REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS, SOLADOS, VIDRIOS, PINTURAS, VARIOS  
 
Acabados/Revestimientos 
 
Revestimiento exterior fachada ventilada, de paneles de composiite  
Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera MDF 
Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura  
Pavimento continuo de hormigón pulido armado de 10 cm.  
Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente  
Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón  
Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa 
Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico 
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico  
Revestimiento de yeso proyectado a buena vista  
 
Vidrios 
 
Sistema de barandilla de vidrio  
Cerramiento deslizante y abatible de cristal  
Doble acristalamiento de seguridad (laminar) 4+4/12/6  
Cerradura con llave para puerta de vidrio templado  
Cierrapuertas para puerta de vidrio templado  
Tirador doble para puerta de vidrio templado  
Partición acristalada fija, sin perfiles verticales.  
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Pinturas  
 
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético color blanco 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco,  
Tratamiento superficial para hormigón impregnación epoxi.  
 
Varios 
Cabina para vestuario, de 900 x 1400 mm y 2000 mm de altura 
Conjunto de aparatos sanitarios (4)  
Encimeras para aseos accesibles  
Encimera  
Grifería temporizada para lavabos  
Barra sujeción aseo accesible  
Rótulos  
 
 
Jardinería  
Tierra vegetal 
Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad  
Césped por siembra  
Canalón cuadrado de acero prelacado 
Instalación de riego  
Ajardinamiento vertical  
 

2.5 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.5.1 Protección contra incendios, electricidad, alumbrado, ascensores, fontanería, evacuación de 
residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, piscina etc. 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo. 
  
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:  
 
- Protección contra incendios:  

o Boca de incendios equipada (BIE) 
o Placa de señalización equipos contra incendios  y medios evacuación 
o Extintor portátil (5)  

 
 
FONTANERÍA  Y  SANEAMIENTO  
La instalación de fontanería constará con una acometida a la red general de distribución. Además contará 
con un contador.  
 
La instalación de fontanería está ejecutada con tuberías multicapa polietileno para las redes de agua fría y 
caliente.  
 
La instalación cuenta con:  
- 3 termo eléctrico 

- 4 lavabos 

- 4 inodoros suspendidos 
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- 3 lavavajillas (puestos centrales) 

- 3 fregaderos (puestos centrales) 
  
La instalación de saneamiento está ejecutada mediante tubos de PVC, unidos mediante accesorios 
especiales. Todos los aparatos sanitarios contarán con sifón individual para evitar la transmisión de olores de 
las conducciones al ambiente.  
Existirá una acometida de saneamiento a la red general.  
 
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
El edificio  contará con una red de electricidad que se ejecutará según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.  
 
Respecto a electricidad, contaré con una centralización de contadores en cuarto de contadores.  
 
Respecto a telecomunicaciones:  

- Armario telecomunicaciones  

- Toma de datos  

- Toma de antena de televisión 
 
Respecto a la iluminación, se ha proyectado dotar de los siguientes equipos de iluminación:  

a. Downlight Led 18 W de superficie en techo blanco mate 4000K  
b. Downlight Led 18W para empotrar en falso techo 4000K 
c. Dicroica Led 7W para empotrar en falso techo 4000K  
d. Aplique de pared LED 6W 100 x 200 x 100 mm. 4000K  
e. Tira Led 14.4 W/m de 4000K para iluminación de puestos y la cúpula del centro turístico.  
f. Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate 
g. Luminaria de emergencia estanca.  

 
 
VENTILACIÓN  
Contará con:  

- Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado.  

- Ventilador helicocentrifugo de perfil bajo.  
- Tubo flexible de 102 mm de diámetro, sin aislamiento.  

- Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s 

- Rejilla cuadrada de plástico.  
 

2.5.2 Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías 
renovables. (No es el caso)  

2.6 EQUIPAMIENTOS  

Equipamientos de cocina en los puestos centrales del mercado.  
La arquitecta, Ana Delia Muñoz Carmona  

Fecha: julio de 2021 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (No es el caso)  

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO   

DB-SI  

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Tipo de proyecto: Ejecución  
 
Tipo de obras previstas: Reforma interior de mercado y oficina de turismo  
 
Uso: Pública concurrencia – Comercial  
 
 

SI 1   Propagación interior  

 
1. Compartimentación en sectores de incendio  

 
Según la tabla 1.1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio del CTE SI- 1,  
En general:  

- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, 
en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie 
construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público.   

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 
supere los siguientes límites:  
Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.  
Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida exceda 
de 500 m2.  
Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas  
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2. Cualquier comunicación 
con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de independencia.  

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendios que supere los límites de 
superficie construida que se establecen siempre que al menos el 90 % de ésta se desarrolle en un 
planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75 % de su 
perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.  

- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.  
 
Pública concurrencia:  

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2  
 

De acuerdo al párrafo anterior, esta parte del edificio constituirá parte de un único sector de incendios. Por 
tanto, no existen elementos constructivos de compartimentación de sectores de incendio. 
 
La superficie construida de este único sector de incendios es 532,15 m2.  
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1.2. Resistencia al fuego de elementos delimitadores de sectores de incendio 
 
No es el caso   
 

2. Locales y zonas de riesgo especial  
 
Según la tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios  
No existen zonas de riesgo especial  
 
 
2.1 Salas de maquinaria frigorífica  
 
Según la tabla 2.1.: Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios del CTE SI-1, 
las salas de maquinaria frigorífica deberán ser consideradas como locales de riesgo especial. En particular, si 
el refrigerante es amoniaco, se considerará riesgo medio en todo caso. Si el refrigerante fuera halogenado, 
habría que hacer un balance de la potencia instalada. 
 
En este caso, el refrigerante de las cámaras es R-410A, tratándose pues de un refrigerante halogenado. Su 
clasificación es A1, GRUPO L1. 
 
La carga del refrigerante de la cámara frigorífica es de 0,6 kg y el de la de congelación es de 1,20 kg. 
 
El artículo 2 del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, establece el ámbito de 
aplicación de dicho reglamento. Según el punto 3 de dicho artículo, esta instalación estará fuera del ámbito 
de aplicación de dicho reglamento por ser la carga de refrigerante inferior a 2,5 kg del tipo L1. 
 
Asimismo, según el artículo 1 de la Instrucción Técnica Complementaria IF-07 a dicho reglamento, sobre Sala 
de máquinas específica, la instalación estará fuera del ámbito de aplicación de la misma por ser la cantidad 
de refrigerante de tipo L1 inferior a 2,5 kg, y por tanto no es preceptiva la instalación de una sala de máquinas 
específica para la instalación frigorífica. 
 
Por todo lo anterior, LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y LA DE CONGELACIÓN NO CONSTITUIRÁN UN LOCAL DE 
RIESGO ESPECIAL, puesto que no requiere de sala de maquinaria específica y por tanto está fuera del ámbito 
de aplicación de la tabla 2.1. del CTE-SI-1. 
 
 
 
2.2 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución  
No es el caso, ya que es un armario, no un local.  
 
 
Por tanto, NO HAY LOCALES DE RIESGO ESPECIAL  
 
 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respeto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos 
Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamiento rompen la necesaria 
sectorización EI 120 de éste respecto de las plantas superiores de otro uso de las que provienen. Pero si las 
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bajantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elementos que 
aportan dicha resistencia al fuego, la sectorización requerida se cumpliría.  
 
Se limita a 3 plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3, d2 o mejor.  
Interrupción del desarrollo vertical de cámaras no estancas  
Esta limitación no es aplicable a los “shunt”, a los patinillos verticales para instalaciones, bajantes, etc., o a 
las cámaras de los falsos techos o de los suelos elevados. Se aplica a cámaras no estancas estrechas 
contenidas entre dos capas de un elemento constructivo. En estas, la inclusión de barreras E30 se puede 
considerar un procedimiento válido para limitar el desarrollo vertical  
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm2. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:  

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i<->o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o de un dispositivo intumescente 
de obturación.  

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i<->o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado.  

 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
Los elementos constructivos cumplen las siguientes condiciones de reacción al fuego: 
 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables  C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Espacios ocultos no estancos: 
patinillos, falsos techos, suelos 
elevados  

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 

Tabla 1.2: Reacción al fuego exigida para elementos constructivos 
 

Las características de lo colocado en el local según el R.D. 842/2013: 

Elemento Resistencia al fuego (s/ RD 842/2013) 

Hierro, acero y acero inoxidable A1 

Aluminio y aleaciones de aluminio A1 

Placas de yeso laminado, escayolas A2-s1,d0 

Alicatado (piezas de arcilla cocida o cerámica) A1 

Solería (piezas de arcilla cocida o cerámica) A1FL 

Vidrio A1 

 Tabla 1.3: Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos existentes 
 
 
 

SI 2   Propagación exterior 

 
No es el caso  
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1. Medianerías y fachadas  
No hay dos sectores de incendios diferentes  
 
2.  Cubiertas 
No hay sectores de incendios diferentes 
 
 

SI 3  Evacuación de ocupantes  

 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

 
Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie si están integrados en 
un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto al suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) Las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior 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, según lo establecido en el capítulo 1 de la 
Sección 1 de este DB.  

b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a 
través del vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.  

 
En este caso, la oficina de turismo tiene su propio acceso independiente, aunque comparte escalera con el 
mercado. Por tanto cumple.  
 
  
2. Cálculo de la ocupación 

Para el cálculo de la ocupación, se aplicará la densidad de ocupación que establece el CTE en la tabla 2.1. 
del CTE-SI-3, según se indica en la siguiente tabla. La cantidad calculada en las diferentes dependencias se 
redondearán al entero superior. 
 

Zona, tipo de actividad  Sup. Útil m2  Densidad m2/ persona  Ocupación de 
personas 

Oficina de turismo –  
Zonas de uso público en plantas de 
sótano, baja y entreplanta.   

45.00 2 23 

Aseos de planta –oficina turismo- 4.40 3 2 

Pasillo y almacén – oficina turismo 7.87 40 1 
Espacio expositivo  - mercados y 
galerías de alimentación  

271,00 2 136 

Aseos de planta – mercado  15.40 3 6 

Puestos privados –mercado 
-oficina- 

94.22 10 10 

Pasillo distribuidor  39.73 10 4 

Almacén   6.60 40 1 

Total  183 
 

Tabla 3.1: Cálculo de la ocupación 

 
De acuerdo al cálculo realizado en la tabla anterior, la previsión para el espacio será de:  
  

OCUPACIÓN TOTAL:  183 PERSONAS 
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3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 
 
El edificio cuenta con dos salidas principales (una accesible) y una salida para personal.  
 
Mercado  
Según la tabla 3.1. Este espacio cuenta con más de una salida por planta (concretamente 2), por tanto debe 
cumplir:  
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. CUMPLE 
 
Oficina de turismo /Puestos de comercio tradicional 
La oficina de turismo (aunque también puede tener salida por el mercado) se va a comprobar si cumple sólo 
con una salida por su entrada principal. La zona de comercio cuenta con una única salida.  
Plantas o recintos que disponen de una única salida por planta – la ocupación no excede de 100 personas – 
CUMPLE.  
La longitud de los recorridos no excede de 25 m. CUMPLE  
 
Espacio exterior seguro 
Plaza de entrada con arbolado no la consideramos espacio exterior seguro.  
Personas que evacúan por esa zona: 104 personas 
Superficie= 0,5 P m2 = 0,5 x 104 = 52 m2 
 
Origen de evacuación 
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o 
conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y 
cuya superficie total no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, 
los despachos de oficinas, etc. 
 
Por tanto, no serán origen de evacuación los puestos de comercio ni almacenes.  
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
 
1.1 Puertas y pasos:  

Apuertas y pasos ≥ P/200 ≥ 0,80 m, siendo P el número total de personas previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona.  
Personas: 136  

  

Exigido 0,68 → 0,80 m 

Proyecto 0,825 m 

Tabla 3.2: Dimensiones mínimas de medios de evacuación: Puertas y pasos 

 

1.2 Pasillos:  

Apasillos ≥ P/200 ≥ 1,00 m. 

  

Exigido 0,68 → 0,80 m 

Proyecto  0,80 m 

Tabla 3.3: Dimensiones mínimas de medios de evacuación: Pasillos 

1.3     Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 
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Escalera exterior 1,30  

Escalera no protegida 

Evacuación descendente -> 208 personas -> CUMPLE  

 
 
5. Protección de las escaleras 
 
No es de aplicación  
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
6.1 Sistema de cierre de puertas de salida  

 
El sistema de cierre de las puertas previstas como salida de planta o edificio, puede ser de cualquier tipo (o 
incluso puede no existir) con tal de que no actúe durante el horario de actividad, de tal forma que la puerta 
se pueda abrir con solo empujarla. 
 
6.2 Sentido de apertura  
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:  
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas 
en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 
 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de 
uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 
50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con 
el edificio.  
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 
 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 
 d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación 
debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas.  
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f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.  
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los 
párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.  
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
8. Control del humo de incendio 

 
Establecimientos de Uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas  
No es el caso.  
 
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 

No procede  
 

SI 4   Instalación de protección contra incendios  

 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en 
la tabla 1.1.  
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 
principal del edificio o del establecimiento en la que estén integradas y que conforme a la tabla 1.1. del 
capítulo 1 de la sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función 
de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del 
edificio o del establecimiento.  
 
1.1. Extintores portátiles  

 
En general,  
Uno de eficacia 21A- 113 B:  
A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.  
 
1.2. Bocas de incendio equipadas 
 
Si la superficie construida excede de 500 m2.  
Por tanto, sí será necesario.  
 
1.3. Ascensor de emergencia  
No procede  
 
1.4. Columna seca 
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No procede 
 
1.5. Sistema de alarma 
Si la ocupación excede de 500 personas. No es el caso. La ocupación es de 192 personas.  
 
1.6. Sistema de detección de incendio 
No procede, ya que se instala cuando la superficie excede de 1000 m2.  
 
1.7. Hidrantes exteriores 
No procede 
 
1.8. Instalación automática de extinción.  
No procede 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en 
el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo. 
 
  

3. Alumbrado de emergencia  
Sí es el caso  
 

SI 5   Intervención de los bomberos   

 
1. Condiciones de aproximación y entorno 
 

1.1 Condiciones de aproximación 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir las 
condiciones siguientes: 
 

Exigencia CTE SI-5 Proyecto 

Anchura mínima libre mayor 3,50 m Cumple 

Altura mínima libre o gálibo 4,50 m Cumple 

Capacidad portante del vial 20 kN/m2 (1) 

Tabla 5.1: Condiciones de aproximación 

(1) El Ayuntamiento de Almuñécar, como titular de los viales que servirán de acceso al establecimiento 
objeto del presente Proyecto, está en la obligación de proyectar y ejecutar, así como mantener los 
mismos en las condiciones que exige la normativa de Protección Contra Incendios para el acceso de 
cuerpos de bomberos y emergencias a los establecimientos situados en la vía pública de la que es titular. 

 
1.2 Entorno de los edificios  
 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio 
de maniobra. No es el caso de este edificio.  
 
2. Accesibilidad por fachada  
 

Exigencia CTE SI-5 Proyecto 

Número de plantas  -- 1 

Altura de evacuación -- +0,70 m 

Altura de alféizar en cada planta ≤ 1,20 m ≤ 1,20 m 
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Dimensiones mínimas huecos (anchura x altura) ≥ 0,80 m x 1,20 m ≥ 0,80 m x 1,20 m 

Distancia máxima entre ejes verticales de dos huecos 
consecutivos 

≤ 25,00 m Cumple 

Tabla 5.2: Condiciones de accesibilidad por fachada 

SI 6   Resistencia al fuego de la estructura   

 
No es de aplicación ya que no se interviene en la estructura existente (de hormigón) 
 

 
 
CONCLUSIONES  

 
Tras todo lo anteriormente expuesto, queda justificado el cumplimiento de la Exigencia Básica “SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO” de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el CTE para el local con Uso 
Pública Concurrencia- Comercial  objeto del presente proyecto. 

 
En Granada, julio de 2021 

 La arquitecta,  
Ana Delia Muñoz Carmona  
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3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

SUA 1   Seguridad frente al riesgo de caídas  

 
1.  Resbaladicidad de los suelos 
 

 NORMA PROY 

 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio desde el espacio exterior, terrazas 
cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc)) con pendiente < 6% 

2 2 

Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 - 

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas. 3 3 

Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003 
 

2.    Discontinuidades en el pavimiento   
 

 NORMA PROY 

 
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm CUMPLE 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm 

CUMPLE 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

CUMPLE 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 5 cm (en itinerario accesible ver condiciones para 
rampas accesibles, con excepción en accesos a edificios)  

- 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 1,5 cm - 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 80 cm - 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3  
En zonas de uso restringido. 

1 ó 2 

- 
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda - 
En los accesos  y en las salidas de los edificios CUMPLE 
En el acceso a un estrado o escenario   
Itinerarios accesibles Sin escalones CUMPLE 

 
 
3.  Desniveles  
 

3.1. Protección de los desniveles  
 

 
Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva 
hace muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de 
nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación estará a una distancia de 25 cm del borde, como mínimo. 

 
 

3.2. Características de las barreras de protección  
  
3.2.1. Altura  

NORMA PROY 

 
Diferencias de cotas  ≤ 6m ≥ 900 mm CUMPLE 
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Resto de los casos  ≥ 1100 mm - 

Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

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

 
 

 

 
3.2.2. Resistencia  

 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 
 

3.2.3. Características constructivas  
NORMA PROY 

No serán escalables por 
niños 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 
5 cm de saliente. 

-  

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

- 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm CUMPLE 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Barras situadas delante de una fila de asientos fijos  
 

 

La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse hasta 70 cm si 
la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como mínimo, situado a una 
altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir una fuerza horizontal 
en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como 
mínimo, aplicada en el borde exterior 

 
 
4. Escaleras y rampas 
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4.1. Escaleras de uso restringido (No es el caso)  
 

Escalera de trazado lineal  NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
Altura de la contrahuella (C) ≤ 200 mm - 
Ancho de la huella (H) ≥ 220 mm - 
   
Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SUA 1.4 --- 

 
Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 

 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos 

 
 

4.2. Escaleras de uso general – Escalera existente en entrada a Oficina de Turismo que es ligeramente            
modificada 
4.2.1.  Peldaños  

 

Tramos rectos de escalera  NORMA PROYECTO 

Huella (H) ≥ 280 mm CUMPLE 

Contrahuella (C) en tramos rectos  o curvos  130 ≥ H ≤ 185 mm CUMPLE 

Contrahuella en zonas de uso público y cuando no se disponga ascensor  H ≤ 175 mm CUMPLE 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm La relación se cumplirá 

a lo largo de una 
misma escalera 

CUMPLE 

 
 
 
 
 
 

Escalera con trazado curvo  NORMA PROYECTO 

Huella (H) 

Además, se cumplirá la relación indicada anteriormente a 50 cm de 
ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada 
peldaño, según la dirección de la marcha.  

H ≥ 280 mm a una 

distancia de 50 cm del 
borde interior 

- 

H≤ 440 mm en el borde 

exterior 

- 

 
 
 
 
 
 

 Escalera de evacuación ascendente    

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la 
vertical) 

Tendrán tabica 
Carecerán de bocel 

 

 
 Escalera de evacuación descendente  

 Escalones, se admite  Pueden disponerse sin tabica 

Carecerán de bocel    
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4.2.2. Tramos  

CTE PROY 

 
Número mínimo de peldaños por tramo  ≥3  CUMPLE 

Altura máxima a salvar por cada tramo en zonas de uso público, así como siempre que 
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera  

≤2,25m CUMPLE 

Altura máxima a salvar en el resto de casos  ≤3,20m CUMPLE 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuella  

- 

En los tramos rectos  los peldaños tendrán la misma huella  CUMPLE 

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes la contrahuella no variará más de 1cm.  - 

En zonas de hospitalización, escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria o secundaria, los 
tramos únicamente pueden ser rectos.  

- 

En tramos mixtos  

La huella 
medida en el 
tramo curvo ≥ 

huella en las 
partes rectas 

- 

 
 
  Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)  
 

Se terminará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección 3 del 
DB-SI.  

 
Residencial vivienda 1000 mm - 

Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 con zona 
accesible) 

800 < X < 1100 - 

Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm - 

Sanitarios (otras zonas) 1200 mm - 

Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1000 CUMPLE 

La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, 
la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 

 
4.2.3.  Mesetas  
 

 Entre tramos de una escalera con la misma dirección 

 
Anchura de las mesetas dispuestas    ≥ anchura escalera CUMPLE 

Longitud de las mesetas medidas en su eje)  ≥1000m - 

 
 Entre tramos de una escalera con cambios de dirección 

 
Anchura de las mesetas ≥ anchura escalera - 

En zonas de hospitalización, la profundidad de las mesetas en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

≥1,60m --- 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos. En dichas mesetas no habrá pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de 
un tramo. 

- 
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4.2.4.  Pasamanos 
 
Pasamanos continuo 
 

 En un lado de la escalera  Cuando salven altura ≥550mm 

 

En ambos lados de la escalera  

Cuando ancho ≥ 1200 mm o 
cuando no se disponga 
ascensor como alternativa a la 
escalera  

 
Pasamanos intermedios  
 

 Se dispondrán para ancho del tramo    ≥ 4 m - 

 En escalinatas de carácter monumental se dispondrá al menos uno  - 

 
Prolongación del pasamanos en los extremos  
 

En zonas de uso público  o que no dispongan de ascensor como alternativa  ≥ 30 cm, al menos 

en un lado 
--- 

En Uso Sanitario, el pasamanos serán continuo, en todo su recorrido, incluidas las 
mesetas 

≥ 30 cm, en ambos 

lados 
 

 
Altura del pasamanos  
 

Altura del pasamanos 
900 mm ≥ H ≤ 

1100 mm 
- 

En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos  
650 mm ≥ H ≤ 

750 mm 
 

 
Configuración del pasamanos 
 

 Será firme y fácil de asir   

 Separación del paramento vertical  ≥ 40mm - 

 El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano  
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4.3. Rampas (si es mayor del 4%). Nueva rampa en la entrada principal.  
 

4.3.1. Pendiente  
CTE PROY 

 
Rampa estándar   ≤ 12% - 

Itinerarios accesibles  
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤ 8% 

resto, p ≤ 6% 

L< 6 m, p= 
12,6 % * 

Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas 
y no pertenezcan a itinerario accesible 

p ≤ 16% - 

La pendiente transversal que pertenezcan a itinerarios accesibles  p ≤ 2% - 

 
*Es un edificio existente y no se puede cumplir con el itinerario accesible, aunque sí que mejora las 
condiciones actuales del edificio.  
 

4.3.2. Tramos  
 
Longitud de los tramos  
 

 
Rampa estándar   

l ≤ 15,00 m 
 

 

 Itinerarios accesibles     l ≤ 9,00 m < 6m  

 
Circulación de vehículos y de personas 

No se limita la 
longitud de los 
tramos.  

 

 
Anchura de los tramos  
 

Ancho del tramo: 
Ancho libre de obstáculos 
Ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección  

Ancho en función del 
apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB-SI   

 

 
 
Itinerarios accesibles  
 

 Ancho mínimo  a ≥ 1200 mm CUMPLE 

 Tramos rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m CUMPLE 

 Dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 

m en la dirección de la rampa, como mínimo. 
CUMPLE  

 
4.3.3. Mesetas  
 

Entre tramos de una misma dirección   
 

Ancho mínimo  a ≥ ancho rampa - 

Longitud   l ≥ 1,50 m - 

 
 
Entre tramos con cambio de dirección    
 

Ancho meseta (libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 
apertura de ninguna puerta)  

a ≥ ancho rampa 
No se reducirá a lo 
largo de la meseta 

- 
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Ancho puertas y pasillos a ≤ 1200 mm - 

Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo  d  ≥ 400 mm - 

Distancia de puerta con respecto a rampa que pertenece a un itinerario 
accesible  

d  ≥ 1500 mm - 

 
4.3.4. Pasamanos    

 
 Pasamanos continuo al menos en un lado  desnivel > 550 mm y pendiente ≥ 6% 

 
Itinerario accesible  

 Pasamanos continuo en todo el recorrido, incluido 
mesetas, en ambos lados  

Rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, 
pendiente ≥ 6% y desnivel > 18,5 cm 

 Bordes con zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura como mínimo  

 Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en 
los extremos, en ambos lados. 

 

Altura pasamanos  
900 mm ≤ h ≤ 
1100 mm 

- 

Altura pasamanos adicional  en:  
- Rampas en centros de enseñanza primaria 
- Rampas en escuelas infantiles  
- Rampas que pertenecen a un itinerario accesible  

650 mm ≤ h ≤ 
750 mm 

- 

 
 Características del pasamanos 
 

Sist. De sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir  - 

Separación del paramento   d ≥ 40 mm - 

 
 

4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas  
 NORMA PROYECTO 

Tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. - 

Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir 
el acceso a nivel a las filas de espectadores. 

- 

La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación 
que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI 

- 

 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6m sobre la 
rasante exterior  con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean 
practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
  

CTE PROY 

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. 

CUMPLE 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. 

CUMPLE 
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SUA 2 Seguridad frente al riesgo de 
impacto o atrapamiento 

 
1. Impacto  

 
1.1. Impacto con elementos fijos  

 NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

Uso restringido  ≥ 2,10 m CUMPLE Resto de zonas  ≥ 2,20 m - 

Altura libre en umbrales de puertas. ≥ 2,00 m CUMPLE 

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación. 

≥ 220 cm CUMPLE 

Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de circulación con 
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220 cm medidos a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

≤ 15 cm CUMPLE 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 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  

CUMPLE 

1.2. Impacto con elementos practicables  
 
 

 Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (excepto en zonas 
de uso restringido). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 
puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de 
evacuación, conforme al apartado 4 de la sección SI 3 del DB SI. 

El barrido de 
la hoja no 
invade el 
pasillo  

 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 
translúcidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 
comprendida entre 0,70 y 1,50 m como mínimo. 

Un panel por 
hoja 
a= 0,7 h= 1,50 
m 

 
 
 

1.3. Impacto con elementos frágiles  
 
Identificación de áreas con riesgo de impacto  
 

 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto CON barrera de 
protección 

Barrera de 
protección 
conforme a 

SUA1, apartado 
3.2 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto SIN barrera de protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 

Norma: (UNE EN 
12600:2003) 

  
Parámetros según norma UNE EN 12600:2003 

 

 Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m Nivel 2 

 Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m Nivel 1 

 Resto de  casos Nivel 3 
 

  
 Duchas y bañeras  
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 Partes vidriadas de puertas y cerramientos con elementos laminados y templados que 
resistan sin rotura un impacto 

Nivel 3 

 
Áreas con riesgo de impacto en puertas y paños fijos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (excluye el interior de las 
viviendas)  y las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas estarán provistas de: 

 NORMA PROYECTO 

Señalización en toda su longitud 
altura inferior 850 mm < h < 1100 mm - 

altura superior 1500 mm < h < 1700 mm - 

 

Travesaño situado a una altura comprendida entre 85 y 110 cm. - 

 

Montantes separados una distancia de 600 mm, como máximo - 

 
2.  Atrapamiento  

NORMA PROYECTO 

 
Puerta corredera de accionamiento manual  
(d = distancia hasta objeto fijo más próximo según gráfico) 

d ≥ 200 mm CUMPLE 

Elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección cumplirán las especificaciones técnicas 
propias. 

 
 
 
 
 
 
 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 
1. Aprisionamiento  
  

En general: NORMA PROYECTO 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

CUMPLE 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, 
o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

- 

  

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N CUMPLE 
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Itinerarios accesibles:  

 Reglamento de Accesibilidad 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N - 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas 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) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo por iluminación inadecuada 
 

Ámbito de aplicación  
 

Es de aplicación  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. 

         
         X 

No es de aplicación             

 
 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

Ámbito de aplicación  
 

Es de aplicación  Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie 

 

No es de aplicación            X 

 
 
 
 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 
Piscinas  

 
Es de aplicación  -Piscinas de uso colectivo ( salvo las destinadas exclusivamente a 

competición o a enseñanza –reglamentación específica-)  
 

Quedan excluidas   -Piscinas de vivienda unifamiliares 
-Piscinas para tratamientos médicos –reglamentación específica-) 

 

No es de aplicación          X 
 
 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento 

 
Ámbito de aplicación  
 

Es de aplicación  -Zonas de Uso Aparcamiento  
- Vías de circulación de vehículos existentes en los edificios   

 

Quedan excluidas   -Garajes de viviendas unifamiliares            
No es de aplicación        X 
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SUA 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
 
 

1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
 

1.1.- Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

 

siendo 

  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (Almuñécar) = 0.50 impactos/año,km² 

Ae = 2820.62 m² 

C1 (rodeado de edificios más bajos) = 0.75 

Ne = 0.0011 impactos/año   

1.2.- Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 

siendo 

  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

C4 (resto de edificios) = 1.00 

C5 (resto de edificios) = 1.00 

Na = 0.0055 impactos/año   

1.3.- Verificación 

Altura del edificio = 5.0 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0011 <= Na = 0.0055 impactos/año 

NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6

110e g eN N A C 
3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C
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SUA 9  Accesibilidad   

 
 

Condiciones de accesibilidad  
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 
No es el caso  
 

3.4 SALUBRIDAD 

HS 1   Protección frente a la humedad   

 
Generalidades 

 
1.1. Ámbito de aplicación 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficial e intersticial debe realizarse 
según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 

 
1.2. Procedimiento de verificación  

Se debe seguir la secuencia que se propone en este apartado.  
 
Diseño 

 
1.3. Muros (No es el caso)  

1.3.1. Grado de impermeabilidad  
 

Presencia de agua  baja  media  alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno   

Grado de impermeabilidad  

 
2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas  

 

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

Situación de la 
impermeabilización 

 interior  exterior  parcialmente estanco 

Condiciones de las soluciones constructivas  

 
 
 
 

1.3.2. Condiciones de los puntos singulares   
1.3.2.1. Encuentro del muro con las fachadas 
1.3.2.2. Encuentro del muro con las cubiertas enterradas  
1.3.2.3. Encuentro del muro con las particiones interiores  
1.3.2.4. Paso de conductos  

-               

- 

- 
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1.3.2.5. Esquinas y rincones  
1.3.2.6. Juntas  

 
 
1.4. Suelos (No es el caso)  
 

1.4.1. Grado de impermeabilidad  
 

Presencia de agua  baja  media  alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno               

Grado de impermeabilidad  

 
1.4.2. Condiciones de las soluciones constructivas  

 

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

Tipo de suelo   suelo elevado  solera  placa 

Tipo de intervención en 
el terreno 

 sub-base  inyecciones  sin intervención 

Condiciones de las soluciones constructivas  

 
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada  
C3: tratamiento al terminar la losa con líquido colmatador de poros (hidrofugación) 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como 
capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ello (zahorra + film de poiletileno). 
 

1.4.3. Condiciones de los puntos singulares  
 

1.4.3.1. Encuentros del suelo con los muros 
1.4.3.2. Encuentros entre suelos y particiones interiores  

 
 
 
1.5. Fachadas 

 
1.5.1. Grado de impermeabilidad 

  

Zona pluviométrica de promedios IV  

  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
 

Zona eólica    A   B    C 
  

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
  

Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              
  

Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               
 
 

 
 
 

1.5.2. Condiciones de las soluciones constructivas  
 

 

Revestimiento exterior   si     no 
  

Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2               

 
R1: Características mínimas:  

- 

- 

- 

-                     

- 
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- el mortero debe tener una resistencia media a la filtración (se ha elegido un revestimiento continuo con 
resistencia muy alta a la filtración R3)  
- Adherencia al soporte 
- Permeabilidad al vapor  
- Adaptación a los movimientos del soporte 
- Buen comportamiento frente a la fisuración.  
 
C2: debe utilizarse una hoja principal de cerramiento de espesor alto  
 

1.5.3. Condiciones de los puntos singulares  
1.5.3.1. Juntas de dilatación  
1.5.3.2. Arranque de la fachada desde la cimentación 
1.5.3.3. Encuentros de la fachada con los forjados  
1.5.3.4. Encuentros de la fachada con los pilares  
1.5.3.5. Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y 

los dinteles  
1.5.3.6. Encuentro de la fachada con la carpintería 
1.5.3.7. Antepechos y remates superiores de las fachadas 
1.5.3.8. Anclajes a la fachada 
1.5.3.9. Aleros y cornisas 

 
1.6. Cubiertas (No es el caso)  
 

 

HS 2   Recogida y evacuación de residuos   

 
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a 
otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.  
No es el caso ya que no es un edificio de viviendas.  
 
 
 
 

HS 3   Calidad del aire interior   
 

No es el caso.  
 
 
 

HS 4   Suministro de agua  

 
Generalidades 

1.1. Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general 
del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 
incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 

1.2. Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone en este apartado. 
 
Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 

1.3. Propiedades de la instalación 
1.3.1. Calidad del agua  

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 

-                         

- 

- 

- 

- 
 

- 
- 

- 

- 
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Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la 
instalación. 
 
Los materiales proyectados no producen concentraciones de sustancias nocivas, ni modifican la potabilidad, el olor el 
color ni el sabor del agua, son resistentes a la corrosión interior, deben ser capaces de funcionar eficazmente en las 
condiciones de servicio previstas, no presentan incompatibilidad electroquímica entre sí, deben ser resistentes a 
temperaturas de hasta 40º, compatibles con el agua suministrada, su envejecimiento no deben disminuir la vida útil 
prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 
tratamiento de agua. 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 

1.3.2. Protección contra retornos  
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo después de los contadores, en la base 
de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos 
domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.  
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a 
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier 
tramo de la red. 
 

1.3.3. Condiciones mínimas de suministro  

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 

[dm3/s] 
Caudal instantáneo mínimo de ACS 

[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavadora doméstica  0,20 0,15 

 
Presión máxima / mínima 
La presión es de 100 kPa (10,19 mcda) para los grifos comunes y de 150 kPa (50,95 mcda) en fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima en puntos de consumo: 
En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa. 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las 
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente 
exterior de dichos edificios. 
 

1.3.4. Mantenimiento 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el 
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones 
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma 
que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos 
registrables o disponer de arquetas o registros. 
 

1.4. Señalización 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás 
puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como 
tales de forma fácil e inequívoca. 
 

1.5. Ahorro de agua 
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Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo 
individualizable. 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado sea igual o mayor que 15 m. 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de 
dispositivos de ahorro de agua. 
 
Diseño 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una acometida, 
una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones 
particulares. 
 

1.6. Esquema general de la instalación 

 Red con contador general único, compuesta por acometida, instalación general que contiene un armario o 
arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.  

 
1.7. Elementos que componen la instalación 

1.7.1. Red de agua fría  

 Acometida 

 Instalación general 
o Llave de corte general. Servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 

propiedad, en una zona de uso común. Si hay armario o arqueta del contador general debe alojarse 
en su interior.  

o Filtro de la instalación general. Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones 
en las canalizaciones metálicas. 

o Armario o arqueta del contador general. El armario o arqueta del contador general contendrá, 
dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una 
llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. 

o Tubo de alimentación. Debe trazarse por zonas de uso común.  
o Distribuidor principal. Debe trazarse por zonas de uso común.  
o Ascendentes o montantes. Deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
o Contadores divisionarios  

 Instalaciones particulares 

 Derivaciones colectivas  
 Sistemas de control y regulación de la presión  

o Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
o Sistemas de reducción de la presión  

 Sistemas de tratamiento de agua  
o Condiciones generales 
o Exigencias de los materiales 
o Exigencias de funcionamiento  
o Productos de tratamiento 
o Situación del equipo  

 
1.7.2. Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)  

 Distribución (impulsión y retorno)  

 Regulación y control  
 
 

1.8. Protección contra retornos 
1.8.1. Condiciones generales de la instalación de suministro 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida la 
introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras 
instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de un dispositivo 
para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador general si lo 
hubiera. 
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1.8.2. Puntos de consumo de alimentación directa 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 
fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, 
por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
 

1.8.3. Depósitos cerrados 
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40 mm 
por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe 
tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 
 

1.8.4. Derivaciones de uso colectivo 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas deben estar provistos de 
un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red pública de distribución, 
salvo que fuera una instalación única en el edificio 
 

1.8.5. Conexión de calderas 
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la red pública de 
distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito, para el que se 
cumplirán las anteriores disposiciones. 
 

1.8.6. Grupos motobomba 
Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, sino que deben 
alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que 
impidan que se produzca depresión en la red. 

Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los grupos de presión de acción 
regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión 
en la tubería de alimentación y un depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete. 
En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo membrana, para 
amortiguar los posibles golpes de ariete. 
 

1.9. Separaciones respecto a otras instalaciones 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por 
consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia 
de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por 
debajo de la de agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, 
así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 

1.10. Señalización 
Color verde oscuro o azul para tuberías de agua de consumo humano. 
Todos los elementos de instalación de agua no apta para consumo humano están debidamente señalizados. 
 

1.11. Ahorro de agua  
En edificios de concurrencia de público los grifos cuentan con dispositivos de ahorro de agua. 
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con 
sistemas de recuperación de agua. 
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HS 5   Evacuación de aguas    

  
 Generalidades 

1.12. Ámbito de aplicación 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos 
en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 
las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 

1.13. Procedimiento de verificación  
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone en este 
apartado. 
 
Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 
locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de 
aguas en su interior. 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. 
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, 
para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben 
contar con arquetas o registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos 
y la evacuación de gases mefíticos. 
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 
pluviales. 
 
 
 
 
Diseño  

1.14. Condiciones generales de la evacuación 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través 
de la correspondiente acometida. 
Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de 
evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas 
pluviales al terreno. 
Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o 
sistema de depuración. 
Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las viviendas distintos 
de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos de 
decantación, separadores o depósitos de neutralización. 
 

1.15. Configuraciones de los sistemas de evacuación 
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico 
que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, 
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rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un 
sifón final en la propia conexión. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe 
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con 
la exterior correspondiente. 
 

1.16. Elementos que componen las instalaciones 
 

1.16.1. Elementos de la red de evacuación  

 Cierres hidráulicos (sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos o arquetas sifónicas)  

 Redes de pequeña evacuación 

 Bajantes y canalones  

 Colectores (colgados o enterrados)  

 Elementos de conexión (arquetas a pie de bajante, arquetas de paso, arquetas de registro, arqueta 
de trasdós, separador de grasas). Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse 
el pozo general del edificio. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la 
del punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto. 

 
1.16.2. Elementos especiales  

 Sistema de bombeo y elevación  

 Válvulas antirretorno de seguridad  
 

1.16.3. Subsistemas de ventilación de las instalaciones  

 Subsistema de ventilación primaria  

 Subsistema de ventilación secundaria  

 Subsistema de ventilación terciaria  

 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 
 
Dimensionado 
Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe dimensionarse 
la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e 
independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto. En 
este caso no tenemos sistema de aguas pluviales, por tanto, sólo se dimensionará la red de aguas pluviales.  
 

1.17. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
Derivaciones individuales  
 

TIPO DE APARATO SANITARIO 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Inodoros Con cisterna  4 5 100 100 

Fregadero  De cocina  3 6 40 50 

Lavavajillas  3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) 6 - 100 - 
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HS 6   Protección contra la exposición al Radón   

 
No es el caso  

3.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (No es el caso)  

3.6 AHORRO DE ENERGÍA  

HE 0   Limitación del consumo energético     

 
No es el caso  
 

HE 1   Condiciones para el control de la demanda energética      

 
No es el caso  
 
 

HE 2   Condiciones de las instalaciones térmicas   

 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Es aplicable el RITE, dado que el edificio proyectado es de nueva construcción  

 Es aplicable el RITE, ya que se trata de una reforma de la instalación térmica suponga una 
modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada. Se consideran reformas lo 
siguientes casos: incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua 
caliente, sanitaria o la modificación de los existentes, la sustitución de un generador de calor o frío 
por otro de diferentes características, la ampliación del número de equipos generadores de frío o 
calor, el cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables, el cambio de 
uso previsto del edificio. También se considerará  reforma la sustitución o reposición de un 
generador de frío o calor por otro de similares características, aunque ello no suponga una 
modificación del proyecto o memoria técnica.  

 No es aplicable el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma o ampliación 
de un edificio existente, que no supone una modificación de las instalaciones térmicas de los casos 
expuesto en el punto anterior.  

 No es aplicable el RITE, dado que el edificio proyectado está destinado a fines industriales, agrícolas 
o de otro tipo en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
de las personas.  

 

HE 3   Condiciones de las instalaciones de iluminación    

 
 
Hostelería y restauración   

VEEI máximo admisible: 8.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 

utilizadas en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

                       

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

                       

Planta baja Puestos 0 19 0.80 1290.80 0.19 4.60 251.28 16.0 85.0 
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Administrativo en general   

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²   

Planta Recinto 

Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 

mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 

instalada 

en 
lámparas + 

equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 

deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 

de color de las 
lámparas 

                       

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

                       

Planta baja Oficina de turismo) 1 17 0.80 101.20 4.27 2.30 432.14 14.0 85.0 

 
 
Zonas comunes   

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 

utilizadas en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

                       

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

                       

Planta  baja Aseo 0 4 0.80 6.00 25.22 0.80 151.34 0.0 85.0 

 
 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

                       

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

                       

Planta 
baja 

Almacenes 1 13 0.80 101.20 4.06 3.00 411.37 19.0 85.0 

 
 
 
 
 
 
 

HE 4   Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria   

 
No es el caso  
 
 
 
 

HE 5   Generación mínima de energía eléctrica  

 
No es de aplicación  
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS  

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD  

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

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

 

 
ANEXO 1 

 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS 

 

 
 

 
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas 
justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero). 
(Corregida conforme a la Corrección de errores del BOJA Nº 100 de 23 de mayo de 2012). 
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DATOS GENERALES 
 

DOCUMENTACIÓN 

PROYECTO DE EJECUCIÓN   

ACTUACIÓN 

REFORMA INTERIOR Y REFORMA DE FACHADA   

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

MERCADO – CENTRO DE INTERPRETACIÓN  

DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  183 

Número de asientos - 

Superficie  Total : 491.66 m2 (532,15 m2 construida) 

Accesos 1 ACCESO ACCESIBLE (MERCADO)  
* Mejorando la accesibilidad actual.   

1 ACCESO CENTRO INTERP.  
(misma rampa  para ambos)  

Ascensores 0 

Rampas 1 

Alojamientos 0 

Núcleos de aseos 1 ASEO ACCESIBLE MERCADO 
1 ASEO ACCESIBLE CENTRO INTERP.  

Aseos aislados - 
Núcleos de duchas 0 

Duchas aisladas 0 

Núcleos de vestuarios 0 

Vestuarios aislados 0 

Probadores 0 

Plazas de aparcamientos 0 

Plantas 1 planta sobre rasante   
El edificio cuenta también con planta 
rasante pero no se actúa en ella 

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el 
supuesto de centros de enseñanza reglada de 
educación especial) 

0 
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TÍTULO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA 
PARA INCORPORACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECUROS TURÍSTICOS DE LA 
HERRADURA   
UBICACIÓN: PASEO ANDRÉS SEGOVIA 25, LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)  
ENCARGANTE: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR  
TÉCNICOS/AS: ANA DELIA MUÑOZ CARMONA, ARQUITECTA 

 

LOCALIZACIÓN 

PASEO ANDRÉS SEGOVIA 25, LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)  

TITULARIDAD 

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR   

PERSONA/S PROMOTORA/S 

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR   

PROYECTISTA/S 

ANA DELIA MUÑOZ CARMONA, ARQUITECTA.    

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 Ficha I. Infraestructuras y urbanismo. 

 Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones. 

 Ficha III. Edificaciones de viviendas. 

 Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida. 

 Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

 Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial. 

 Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario. 

 Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales. 

 Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales. 

 Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración. 

 Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo. 

 Tabla 8. Centros de enseñanza. 

 Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes. 

 Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos. 

 Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso. 

 Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas. 

 Tabla 13. Garajes y aparcamientos. 

 
OBSERVACIONES 
Al ser un edificio existente, con un desnivel importante entre el edificio interior y la calle, y con dificultades estructurales para la 
resolución de la accesibilidad en el interior del edificio, se ha planteado una rampa en el acceso principal del mercado, mientras que 
la puerta 2, la de acceso a la oficina de turismo, seguirá únicamente con escaleras debido a la imposibilidad técnica de añadir una 
rampa.  
La nueva rampa no puede cumplir al 100% la normativa, pero sí es un rampa que  mejora las condiciones anteriores.    

 
FECHA Y FIRMA 

En Granada, a Julio de 2021 

                                                                                  
Fdo.  

Ana Delia Muñoz Carmona  
nº colegiado 4927 C.O.A de Granada  
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO. 
Descripción de los materiales utilizados 
Pavimentos de itinerarios accesibles 

Material: A definir   
Color:  A definir  
Resbaladicidad: Clase 1 (zonas interiores secas) y Clase 2 (zona de aseos y cocina)  

Pavimentos de rampas 
Material: - 
Color: - 

Resbaladicidad: - 
Pavimentos de escaleras 

Material: - 
Color: - 
Resbaladicidad: - 
 
 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 

itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por 
la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.  

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

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
NORMATIVA                                                                        DB-SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC.TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art 64. DB-SUA Anejo A) 
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda)  

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”) 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)  

Pasos 
controlados 

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

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

- ≥ 0,90 m 
  

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

- ≥ 0,90 m 
  

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

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  Ø ≥ 1,50 m 

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible 

Ø ≥ 1,50 m - 
  

Pasillos 

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

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤0,50 m ≤0,50 m  ≤0,50 m 

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  ≥ 1,00 m 

Separación a puertas o cambios 
de dirección 

≥ 0,65 m - 
 ≥ 0,65 m 

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud > 
10 

Ø ≥ 1,50 m - 
  

HUECOS DE PASO (Rgto. Art 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos Ø ≥ 0,80 m Ø ≥ 0,80 m   

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

Ángulo de apertura de las puertas - ≥ 90º  ≥ 90º 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Sistema de 
apertura o 
cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  0,90 m  

Separación del picaporte al plano de la puerta - 0,04 m  0,04 m 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en 
rincón 

≥ 0,30 m - 
 ≥ 0,30 m 

 Puertas 
transparentes 
o acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

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

  

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

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

de dos hojas 
Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. 

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 
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 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismo de minoración de velocidad - ≤ 0,50 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O NIVELES (Rgto. Art 69 y 2,1d), DB-SUA 9) 

 Acceso a 
las distintas 
plantas 

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

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

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

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada accesible 
al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas 
que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

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

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

ESCALERAS (Rgto. Art 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta (2) 
 Curva o mixta (3) 

 Recta (2) 
 Curva o mixta (3) 

  

Altura 
salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m -  ≤ 3,20 m 

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

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

Huella ≥ 0.28 m Según DB-SUA  0,30 m 

Contrahuella 
(con tabica y 
sin bocel) 

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

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA  0.16 m  

 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA   

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

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, 
pública concurrencia y 
comercial. 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

  

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 

  

 Sanitario 

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

≥ 1,40 m 

  

Otras zonas ≥ 1,20 m   

 Resto de casos ≥ 1,00 m  1.50 m 

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

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera 
 ≥ Ancho de 

escalera 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Mesetas intermedias(no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m 
  

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

≥ 1,60 m - 
  

Franja señalizadora 
pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera 
 = Anchura 

escalera 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  = 0,80 m 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m 

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m 
  

Iluminación a nivel del suelo - ≥ 150 luxes   

Pasamanos 

Diámetro - -   

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

- 
 CUMPLE 

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  CUMPLE 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m -  CUMPLE 

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

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

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 
NORMATIVA                                                                        DB-SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC.TÉCNICA 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art 72. DB-SUA 1) 

Directriz 
Recta o curvatura de R 

≥ 30,00 m 
Recta o curvatura de R 

≥ 30,00 m 
  

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 
10,00 % (Pend. 

Máxima) 
10,00 % 

  

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % (Pend. Máxima) 8,00 % 
 12,6 % *(No es 

posible cumplir la 
pendiente)  

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % (Pend. Máxima) 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  - 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m   

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

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

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

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  = Anchura meseta 

Longitud - = 0,60 m  = 0,60 m 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m 

≥ 1,50 m - 
 ≥ 1,50 m 

Pasamanos 

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

m 

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

De 0,90 m a 1,10 m 
 De 0,90 m a 1,10 

m 
De 0,65 m a 0,75 m 

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

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 
 ≥ 0,30 m 

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

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

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

Tapiz rodante 

Luz libre - ≥ 1,00 m   

Pendiente - ≤ 12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

- 0,45 m 
  

Altura de los pasamanos - ≤ 0,90 m   

Escaleras mecánicas 

Luz libre - ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

- ≥ 1,20 m 
  

Número de peldaños enrasados 
(entrada y salida) 

- ≥ 2,50 m 
  

Velocidad - ≤ 0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

- ≥ 0,45 m 
  

ASCENSORES ACCESIBLES (Art 74 y DB-SUA Anejo A) 
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m -   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m   

Medidas 
interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

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

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 X 1,25 m 

1,00 X 1,25 m 

  

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 X 1,40 m 
  

Superficie útil en 
plantas distintas a 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 X 1,40 m 
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las de acceso > 1.000 m2  Dos puertas en 
ángulo 

1,40 X 1,40 m 
  

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

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

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

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas - ≥ 0,50m   

Espacio para personas 
usuarias de silla de 
ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x 1,20) m ≥ (0,90 x 1,20) m   

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x 1,50) m ≥ (0,90 x 1,50) m   

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

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

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

Dotación 
mínima 

 Aseos aislados 

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 

  

 Núcleos de aseos 

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 

 1 

 Núcleos de aseos independientes por cada sexo - 

1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

  

 Aseos aislados y núcleos de aseos - 

1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o 
1 aseo aislado 

compartido 

  

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

Puertas 
(1) 

 Correderas 
 Abatibles hacia el exterior 

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

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

Lavabo 
(sin 
pedestal) 

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

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

Profundidad ≥ 0,50 m -  ≥0,50 m 

Inodoro 

Espacio de trasferencia lateral (2) ≥ 0,80 m -  ≥ 0,80 m  

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  ≥ 0,75 m 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m 

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

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

 

Barras 

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

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

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m  0,05 m 

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

Longitud de las barras ≥ 0,70 m -  0,70 m 

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

- = 0,30 m 
  

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

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

Grifería 
(3) 

Alcance horizontal desde el asiento - ≤ 60 cm 
 ≤ 60 cm 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios Altura de accesorios y mecanismos - De 0,70 m a 1,20 m  0,90 m 
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Espejo 

 Altura borde inferior 
 Orientable ≥ 10º 

sobre la vertical 
- ≤ 0,90 m 

 ≤ 0,90 m 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

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

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

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

Dotación 
mínima 

Vestuarios (siempre que sea exigible por alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento)  

1 de cada 10 o fracción Al menos uno 
  

Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

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

 Vestuario 
y 
probador 

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

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

Bancos abatibles 
y 
con respaldo o 
adosados a pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m   

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

 Duchas 

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

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

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas - ≤ 2%   

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

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

Altura de barras metálicas horizontales - 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura - ≥ 0,50 m   

Altura - ≤ 0,45 m   

Fondo - ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

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

Barras 

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

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

Fuerza soportable 1,00 kN -   

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

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m -   

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

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

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

- ≥ 0,80 m 
  

Espacios de 
aproximación 
y circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama 

- ≥ 0,90 m 
  

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

Frontal a armarios y mobiliario - ≥ 0,70 m   

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario) 

- ≥ 0,80 m 
  

Armarios 
empotrados 

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

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

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura - ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la 
puerta 

- ≥ 0,04 m 
  

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en 
rincón 

- ≥ 0,30 m 
  

Ventanas Altura de los antepechos - ≤ 0,60 m   

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

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

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 
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Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
NORMATIVA                                                                        DB-SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC.TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

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

Puntos 
de 
atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 

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

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m 

Ancho ≥ 0,80 m -  ≥ 0,80 m 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m 

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla - ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m -   

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

Puntos 
de 
llamada 
accesible 

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

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

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82) 
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

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

Altura de mecanismos de mando y control  De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal  De 0,40 m a 1,20 m -   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m -   

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 
NORMATIVA                                                                        DB-SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC.TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 
Dotación 
mínima 

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

Zona de 
transferencia 

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

Compartida - Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00 m -   

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 
NORMATIVA                                                                        DB-SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC.TÉCNICA 

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

Escaleras 
accesibles 
en 
piscinas 

Huella (antideslizante) - ≥ 0,30 m   

Tabica - ≤ 0,16 m   

Ancho - ≥ 1,20 m   

Pasamanos (a 
ambos lados) 

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

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

Separación hasta paramento - ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

- ≤ 4,00 m 
  

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

Rampas 
accesibles 
en 

Pendiente (antideslizante)  - ≤ 8%   

Anchura - ≥ 0,90 m   

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

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

Separación hasta paramento - ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

- ≤ 4,00 m 
  

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m -   

 
CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

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

 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad 

que no supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema d e apertura y 
cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos 
y señalizado. 
Las condiciones de los espacios reservados: 
Con asientos en graderío: 

- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

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

 

 
OBSERVACIONES  

Al ser un edificio existente, sólo se ha conseguido mejorar la accesibilidad de una de los dos accesos al mercado.  

 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 
 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 

de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, 
artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.  
 

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

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de 
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del 
proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaci ones de 
conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la 
presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 

 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

 

TABLAS JUSTIFICATIVAS DE EXIGENCIAS PARTICULARES NÚMERO DE 
ELEMENTOS ACCESIBLES POR USOS Y ACTIVIDADES 

 
(Anexo III del Reglamento y CTE DB-SUA) 
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(Art. 64) 

ASCENSORES 
(Art. 69) 

ASEOS 
(Rgto art.77 DB SUA) 

PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS * 

(Rgto art.90 DB SUA) Hasta 3 > 3 

DEC.293
/2009 

(RGTO) 
D. TÉCN. 

DEC.293/2009 

(RGTO) 
D. TÉCN. 

DEC.293/2009 

(RGTO) 

D. 
TÉC
N. 

DEC.293/2009 

(RGTO) 

D. 
TÉC
N. 

DEC.293/20
09 

(RGTO) 

D. 
TÉCN. 

DEC.293/2009 

(RGTO)-CTE 
DB SUA 

D. 
TÉCN. 

Mercados, plazas 
de abastos y 

galerías 
comerciales  

Todos  - 2 1 (*) 3 - 
1 cada 3 o 
fracción 

 

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

1 cada 
núcleo 

1 cada 33 
plazas o 
fracción 

 

 
* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 
cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE-DB SUA) 

(*)Observaciones: al ser un edificio existente sólo se ha podido mejorar la accesibilidad de uno de los dos accesos existentes.  

 
 
 
 

TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 

SOCIALES 

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(Art. 64) 

ASCENSORES 
(Art. 69) 

ASEOS 
(Rgto art.77 DB SUA) 

Hasta 2 > 2 

DEC.293/2009 
(RGTO) 

D. 
TÉCN

. 

DEC.293/2009 

(RGTO) 

D. 
TÉC
N. 

DEC.293/2009 

(RGTO) 

D. 
TÉCN

. 

DEC.293/2009 

(RGTO) 

D. 
TÉCN

. 

DEC.293/20
09 

(RGTO) 

D. 
TÉCN. 

DEC.293/2009 

(RGTO)-CTE 
DB SUA 

D. 
TÉCN

. 

Centro de 
interpretación – 

Centro cívico   
Hasta 1000 m2 - 1 1 2 - 

1 cada 3 o 
fracción 

 

1 cada 2 
núcleos 

1 cada 10 
aislados 

1 cada 
núcleo 

1 cada 33 
plazas o 
fracción 

 

 
* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 
cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE-DB SUA) 

 
 
 
  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 87 | 

 
 
 

4.2 RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto  de 

edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 

  

ÍNDICE 
 
00.  Normas de carácter general. L.O.E. y C.T.E. 
01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido 
02.  Accesibilidad universal 
03.  Acciones en la edificación  
04.  Aislamiento acústico. Ruido  
05.  Aparatos elevadores  
06.  Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE 
07.  Casilleros postales  
08. Certificación de eficiencia energética de los edificios 
09.  Conglomerantes. Cementos  
10.  Cubiertas. Protección contra la humedad  
11.  Electricidad e Iluminación, energía fotovoltaica. REBT 
12.  Energía. Limitación consumo y demanda de energía, Aislamiento térmico 
13.  Estructuras de acero  
14.  Estructuras de forjados  
15.  Estructuras de Fábrica. Ladrillos y bloques.  
16.  Estructuras de hormigón  
17.  Estructuras de madera  
18.  Instalaciones especiales. Acción del rayo  
19.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos  
20. Protección contra incendios 
21 Residuos de la construcción 
22. Seguridad de utilización 
23. Seguridad y salud en el trabajo 
24. Suelos. Cimentaciones 
25. Telecomunicaciones. Infraestructuras comunes 
26. Uso y Mantenimiento 
27. Vivienda protegida 
28. Control de calidad. Marcado CEE 
 
Nota: el carácter genérico de esta relación hará necesario que se complete según el criterio del proyectista, en su 
caso, con la normativa específica del municipio en el que se actúe.  
 
CAT - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GRANADA - V20 
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00.  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 317; 31.12.01 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 24/2001 de 27 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
B.O.E. 308; 23.12.09 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Modificación de la Ley 38/1999. Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos)  

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II) 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. Aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido. 

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 
el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por 
la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de 
la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

B.O.E. 097; 22.04.10 Modificado el artículo 4 punto 4 del Real decreto 314/2006. Disposición final 
segunda del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan 
los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y 
a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para 
el ejercicio de su actividad.. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Derogado el apartado 5 del artículo 2 y se modificados los artículos 1 y 2 y el 
anejo III de la parte I del Real decreto 314/2006. Disposición derogatoria única 
y disposición final undecima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

 
 
 

01.  ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y se crea luna 
Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de 
Saneamiento de Poblaciones. 

B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974. 

 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

 
B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de 

agua fría. (Quedará derogada a partir del 1 de diciembre de 2015, Orden 
ITC/2451/2011, de 12 de septiembre, por la que se derogan diversas órdenes 
ministeriales que regulan instrumentos de medida). 

 
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

 
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua. 
B.O.J.A. 137; 13.07.12 Modificación del Decreto 120/1991.Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el 

que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal 
de transposición de la Directiva de Servicios. 

 
 
02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 9. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. Ministerio de Vivienda 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Ministerio de 
Vivienda 

 
LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
B.O.E. 289; 03.12.13 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 

 
B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

 
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN 

Y EL  TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

 
B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las 

viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
B.O.E. 049; 26.02.81 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la 

reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el Real 
Decreto 355/1980, de 25 de enero. 

 
PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los programas de 
necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación 
de Centros de Educación Especial. 

 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RELACIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 
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B.O.E. 048; 25.02.08 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 
16 de marzo. 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE 

TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 045; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía 
 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 
 

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolucion de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, que desarrolla la Orden de 27 de 
diciembre de 1985, sobre supresión de barreras arquitectónicas en los 
edificios escolares públicos. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON MINUSVALÍAS. 

 
B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolucion de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, 

por la que se determinan las condiciones técnicas que deben reunir los 
Centros de Atención Especializada para Personas con Minusvalías, para poder 
suscribir conciertos de plazas con dicho Instituto. 

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores. 
 

03.  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma 

de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
 

04.  AISLAMIENTO ACÚSTICO. RUIDO (Ver también Apartado 19 MEDIO AMBIENTE) 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. .  

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 
el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 
LEY DEL RUIDO. 

 
B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
B.O.E. 301; 17.12.05 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el 

que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
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Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 

 

05.  APARATOS ELEVADORES 
 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

  Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción 
de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición derogatoria única). 

 
DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. 

 
B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 

B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores Real Decreto 1314/1997. 
 

AUTORIZACIÓN  REFERIDAS AL FOSO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas. 

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de 
ascensores con máquinas en foso. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1, ASCENSORES. 

 
B.O.E. 046; 22.02.13 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. 

B.O.E. 111; 09.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 88/2013. 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2, GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES. 
 

B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 3, CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. 

 
B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras de manutención. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4, GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS. 

 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-
4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

 
 
06.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE) 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, 
B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

B.O.E. 038; 12.02.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el 
que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

B.O.E. 127; 25.05.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el 
que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

 
B.O.E. 057; 08.03.11 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

B.O.E. 180; 28.07.11 Corrección de errores del Real Decreto 138/2011. 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS ITCs. 
 

B.O.E. 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 

 
B.O.E.  254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para 
uso propio». 

B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997. 
B.O.E.  253; 22.10.99 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias 
MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-
IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

B.O.E.  054; 03.03.00 Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE. 

 
B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo de 1991, por la que se establecen las especificaciones 

técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares técnicas para la 
producción de agua caliente 

B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores de la Orden de 30 de marzo de 1991. 
 
    
07.  CASILLEROS POSTALES 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 
 

B.O.E. 313; 31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 

B.O.E.  036; 11.02.00 Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999. 
 
 
 
08.  CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 
 

B.O.E. 089; 13.04.13 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

B.O.E. 125; 25.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 235/2013. 
B.O.E. 153; 27.06.13 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas. 
 
B.O.J.A. 070; 10.04.07 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 

ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
B.O.J.A. 112; 09.06.11 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en 
Andalucía. 

B.O.J.A. 012; 17.01.13 Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 169/2011, 
de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las 
Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 
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REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
B.O.J.A. 145; 22.07.08 Orden de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico de 

Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se 
regula su organización y funcionamiento, de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa 

 
09.  CONGLOMERANTES. CEMENTOS 
 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 
 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

B.O.E 220; 11.09.08 Corrección de errores del R.D. 956/2008. 
 

OBLIGATORIEDAD DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 
 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

B.O.E. 298; 14.12.06 Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las 
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, 
de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 

 
10.  CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 

 
11.  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN, ENERGÍA FOTOVOLTAICA. REBT 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC BT 01 A BT 51 

 
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
 

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

 
RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

 
B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de 

Inspecciones Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
B.O.J.A. 159; 13.08.10 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, por 

el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 

B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 

 
12.  ENERGÍA. LIMITACIÓN CONSUMO Y DEMANDA DE ENERGÍA, AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre.  

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

 
NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN. 

 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la utilización 

de las espumas de ureaformol usadas como aislantes en la edificación. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la 

sentencia dictada el 9 de marzo de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contenciso-administrativo número 307.273/1984. 
Anulación la Disposición sexta. 

B.O.E. 053; 03.03.89 Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo de 
1984 sobre utilización de las espumas de urea-formol, usadas como aislantes 
en la edificación. Nueva redación Disposición sexta. 

 
13.  ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación. 

 
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE). 

 
B.O.E. 149; 23.06.11 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción 

de Acero Estructural (EAE). 
B.O.E. 150; 23.06.12 Corrección de errores del Real Decreto 751/2011. 

 
RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O 

FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 
 

B.O.E. 003; 03.01.86 Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 024; 28.01.99 ORDEN de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los 
requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de 
diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, 
construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos, y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 
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B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tubos de acero 
inoxidable soldados longitudinalmente y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energía. 

B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores del Real Decreto 2605/1985. 
 
     
 
14.  ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. 
B.O.E. 263; 01.11.12 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN 

ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, por el que se homologan los 
alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas 
electrosoldadas y viguetas semi-resistentes de hormigón armado (viguetas en 
celosía), por el Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 069; 22.03.94 Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de alambres 
trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas 
electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado. 

 
 
15.  ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. LADRILLOS Y BLOQUES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 
 
16.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
     

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. 
B.O.E. 263; 01.11.12 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 
HOMOLOGACIÓN DE ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las 

armaduras activas de acero para hormigón pretensado, por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

 
  
17.  ESTRUCTURAS DE MADERA. 
    

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
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TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 

 
B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976 sobre tratamíentos protectores de la madera. 

 
18.  INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 

 
B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
 
 
 
19.  MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

 
B.O.E. 181; 29.07.11 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
B.O.E. 108; 05.05.12 Modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de medio ambiente. 
B.O.E. 305; 20.12.12 Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. 
B.O.E. 140; 12.06.13 Modificada por Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 
B.O.E. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
 

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 
 

B.O.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÏA. 
 

B.O.J.A 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 
B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Calificación Ambiental. 
 

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 

B.O.J.A. 152; 04.08.11 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
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B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia 
de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 

B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores de la Orden de 23 de febrero de 1996. 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
 

B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

B.O.J.A. 064; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

 
 
 
 

 
20.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
B.O.E. 139; 12.07.17 Real Decreto 513/2017, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el 
anexo I y los apéndices del mismo. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 
B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 
B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 
21.  RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
22.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 1 a SUA 8. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye 
cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria).  

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación. 
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B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 
23.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

B.O.E. 140; 12.06.97 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. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

B.O.E. 274; 13.11.04 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. 

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen l as disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

BOE 204; 05.08.07 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

BOE 071; 21.03.10 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; 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 y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento de 

seguridad del trabajo en la industria de la construcción. 
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 

B.O.E. 064; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 

B.O.E. 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y 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. 

 
24.  SUELOS. CIMENTACIONES 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 
de la Edificación 

 
25. TELECOMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

B.O.E. 114; 10.05.14 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
B.O.E. 120; 17.05.14 Corrección de errores de la Ley 9/2014. 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

 
B.O.E. 058; 28.02.98 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 

 
B.O.E. 078; 01.04.11 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

B.O.E. 251; 18.10.11 Correccion de errores del Real Decreto 346/2011. 
B.O.E. 143; 23.06.11 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 
26.  USO Y MANTENIMIENTO 
 

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y MANUAL GENERAL 
PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

 
B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las normas sobre 

las instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios 
destinados a viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y 
conservación de los mismos 

    
27.  VIVIENDA PROTEGIDA 
 

REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 153; 08.08.06 Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley/2005, de 11 de noviembre, 
de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. 

 
NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

B.O.J.A. 154; 04.08.08 Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad 
aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de 
Vivienda Protegidas. 

   
28.  CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 
 

B.O.E. 034; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE 

B.O.E. 198; 19.08.95 Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el 
que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995. 
B.O.E. 190; 10.08.95 Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las 

Normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los 
Productos de la Construcción. 

B.O.E. 237; 04.10.95 Corrección de errores de la Orden de 1 de agosto de 1995 
 
 

Productos de construcción con norma armonizada, con indicación del periodo de coexistencia y entrada en vigor del 
marcado “CE” así como del sistema de evaluación de conformidad. Revisión de noviembre de 2013. 
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NOTA FINAL: no se verifica el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los 
diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR). 

 
Julio de 2021 

Ana Delia Muñoz Carmona 
 

 
 
 

4.3 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (Ver en Anexo de Instalaciones) 

4.4 R.I.T.E (No es el caso)  
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5. ANEXOS 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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5.2 PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE OBRA  

La duración de la obra será de 100 días.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 161 | 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.3 INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

5.3.1 Instalación de fontanería  

CÁLCULOS 
 

Bases de cálculo 
 

Redes de distribución 
 
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.) 

Consumo genérico (agua fría) 1.08 - 10 

Fregadero industrial  1.08 0.720 10 

Lavavajillas industrial  0.90 0.720 10 

Inodoro con cisterna 0.36 - 10 

Lavabo con grifo temporizado (agua fría 0.90 - 15 

  

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 50 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.  
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: 

: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 

  
  

Pérdidas de carga 

 
siendo: 

Re: Número de Reynolds 
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r: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

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 2.00 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 

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

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
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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) 

Consumo genérico (agua fría) --- --- 

Lavavajillas industrial --- 20 

Fregadero industrial  --- 20 

Inodoro con cisterna --- 16 

Lavabo con grifo temporizado --- 16 

 
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  
   
Redes de A.C.S.  
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.  
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 

11/4 1100 

11/2 1800 

2 3300 
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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)'.  
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.  
Equipos, elementos y dispositivos de la instalación  
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. 
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5.3.3 Instalación de saneamiento 

CÁLCULOS 
 

Bases de cálculo 
 

Red de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).  

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3.5 - - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 

Lavadora doméstica 3 6 40 50 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -  
  

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m. 
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Ramales colectores 

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, se ha utilizado la tabla siguiente: 

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 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 

Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas 
del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma 
constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:  

Diámetr
o 

(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 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 
250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
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Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que f orman 
ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente:  

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 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000  
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie 
ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 
 

Red de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación 

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado 
mediante la siguiente tabla: 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 

100  S < 200 3 

200  S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 
mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio: 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250  
 Régimen pluviométrico: 90 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:  

 
siendo: 

f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
Bajantes 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obteni do de la 
tabla siguiente. 

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

/100f i
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Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200  
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 
250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Régimen pluviométrico: 90 mm/h 
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 
Colectores 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 

Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el  agua ocupa la totalidad 
de la sección transversal de la tubería.  
Colectores mixtos 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en 
superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores 
se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de 
aguas pluviales. 
La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado 
con el siguiente criterio: 

  si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de 90 m²;  

  si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m².  
Régimen pluviométrico: 90 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:  

 
siendo: 

f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 

   
Redes de ventilación 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de 
una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 
Sistemas de bombeo y elevación 
Depósito de recepción 
El dimensionamiento del depósito se ha hecho de forma que se limita el número de arranques y paradas de las bombas, considerando 
aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo. 
La capacidad del depósito se ha calculado mediante la expresión: 

 
siendo: 

Vu: capacidad del depósito (m3) 
Qb: caudal de la bomba (dm3/s) 

En el cálculo de la capacidad del depósito se ha considerado que ésta es mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas 
residuales. 
El caudal de entrada de aire al depósito es igual al de las bombas. 
El diámetro de la tubería de ventilación es, como mínimo, igual a la mitad del de la acometida y, al menos, de 80 mm.  
Bombas de elevación 
El caudal de cada bomba se ha calculado incrementando un 25% el caudal de aportación, siendo todas las bombas iguales.  /100f i

0.3u bV Q 
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La presión manométrica de la bomba se ha obtenido como resultado de sumar la altura geométrica entre el punto más alto al que  la 
bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la t ubería 
desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado, afectando dicha longitud por un coeficiente de seguridad de 1.20. La pérdida de 
presión ha sido calculada mediante la fórmula de Darcy-Weisbach. 
Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería se ha dimensionado del mismo  modo 
que los colectores horizontales.  

Dimensionamiento hidráulico 

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

  Residuales (UNE-EN 12056-2) 

 
siendo: 

Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

 
siendo: 

K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

  

  Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

 
siendo: 

Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad (l/s.m2) 
A: área (m2) 
 

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

 
siendo: 

Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 

  
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:  

 
siendo: 

Q: caudal (l/s) 
r: nivel de llenado 
D: diámetro (mm) 

  
Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 

 
siendo: 

QRWP: caudal (l/s) 
kb: rugosidad (0.25 mm) 
di: diámetro (mm) 
f: nivel de llenado 

  

tot ww c pQ Q Q Q  
ww UDQ K Q C I A  

2 3 1 21
   hQ A R i

n

4 5 3 8 33.15 10   Q r D4 1/6 8 3 5 32.5 10     RWP b iQ k d f
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5.3.4 Instalación de climatización: No procede  

5.3.5 Instalación de electricidad e iluminación  

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Legislación aplicable 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. 

Canalizaciones. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 

1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 

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

combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

 
Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 
  
Para servicios generales: 
La carga correspondiente a los servicios generales es la suma de la potencia prevista en ascensores, centrales de calor y 
frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general 
del edificio con coeficiente de simultaneidad 1. 
Para locales comerciales y oficinas: 
Para el cálculo de la potencia en locales y oficinas, al no disponer de las potencias reales instaladas, se asume un valor de 
100 W/m², con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 
La potencia total demandada por la instalación será: 
  

Potencia total 

Esquema 
PDem 
(kW) 

CGP-1 37.95 

Potencia total demandada 37.95  
  
  
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la potencia 
total instalada y demandada por la instalación: 

Potencia total prevista por instalación: CGP-1 

Concepto 
P Total 
(kW) 

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) 3.450 

Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 3.450 

Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 3.450 

Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 3.450 

Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 3.450 

Servicios comunes 1 3.450 
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Potencia total prevista por instalación: CGP-1 

Concepto 
P Total 
(kW) 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 5.750 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 5.750 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 5.750  
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de potencia 
de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la 
naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de 
circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan todas las 
tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la 
fórmula: 

 
  
  
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente (coeficiente 
de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
  

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6  
  
   
Descripción de la instalación  
Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y 
marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme a la 
instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de 
protección y medida (CPM).  
Línea general de alimentación 
La línea general de alimentación (LGA) enlaza la caja general de protección con una o varias centralizaciones de 
contadores. 
La longitud, sección y protecciones de las líneas generales de alimentación, que posteriormente se justificarán en la 
Memoria Justificativa, se indican a continuación: 
  

Línea general de alimentación   

Esquema 
Longitud 

(m) 
Línea   

CGP-1 9.62 RZ1-K (AS) 5G16 Tubo superficial D=75 mm  
  
La línea general de alimentación estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de neutro. Discurriendo 
por la misma conducción se dispondrá del correspondiente conductor de protección, cuando la conexión del punto de 
puesta a tierra con el conductor de tierra general se realice en la C.G.P. 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 

0.9
0.1acum tomaP N P

N
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Cuando la línea general de alimentación se instale en el interior de tubos, el diámetro nominal será el indicado en la tabla 
del reglamento para esta parte de la instalación de enlace. En el caso de instalarse en otro tipo de canalización sus 
dimensiones serán tales que permitan ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 por 100.  
Concentración de contadores 
Cuando las diferentes concentraciones de contadores se encuentren en el mismo cuarto de contadores, se considerará 
una única centralización a efectos de establecer los límites de caída de tensión en las instalaciones de enlace. 
Las centralizaciones de contadores (CC) estarán formadas por varios módulos destinados a albergar los siguientes 
elementos: 
Interruptor general de maniobra (IGM). 
Embarrado general y fusibles de seguridad. 
Aparatos de medida. 
Embarrado de protección y bornes de salida. 
Las protecciones correspondientes a la centralización de contadores aparecen en el apartado de derivaciones 
individuales. 
La centralización se instalará en un lugar específico para contadores eléctricos. Este recinto cumplirá las condiciones 
técnicas especificadas por la Compañía Suministradora. 
 

Concentración de contadores 

Esquema 
PDem 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

CC-1 37.9 - I: 160.00 A   
 
Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección, 
y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los 
módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los 
puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
  

Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

0 Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) 0.70 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 

0 Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 14.93 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 

0 Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 22.93 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 

0 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 5.04 ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=40 mm 

0 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 11.68 ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=40 mm 

0 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 18.21 ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=40 mm 

0 Servicios comunes 1 0.79 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 

0 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 13.10 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 

0 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 29.31 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm  
  
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección 
nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro 
exterior mínimo de 32 mm. 
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Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales, para 
las posibles ampliaciones. 
  
Instalaciones interiores o receptoras 
Locales comerciales y oficinas 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o 
guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 56.32 H07V-K 3G1.5 

Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=16 mm 

Tubo superficial D=32 mm 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C2 (tomas) 47.30 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C13 (alumbrado de emergencia) 18.26 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

Puesto 2 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C13 (Puesto existente) 6.21 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

Puesto 3 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C13 (Puesto existente) 6.29 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

Puesto 1 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 17.40 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

C2 (tomas) 17.77 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C13 (Cámara frigorífica 1) 9.54 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 6.50 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

Puesto 4 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 30.47 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

C2 (tomas) 41.63 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C13 (alumbrado de emergencia) 8.31 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 174 | 

 
 
 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

C14 (Cámara frigorífica 2) 12.34 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
Tubo superficial D=32 mm 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 31.04 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

C2 (tomas) 19.53 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C3 (cocina/horno) 5.76 H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=25 mm 

C4.2 (lavavajillas) 1.98 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C13 (Producción de A.C.S.) 5.85 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C14 (Extractor) 4.86 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 30.98 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

C2 (tomas) 20.47 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C3 (cocina/horno) 5.54 H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=25 mm 

C4.2 (lavavajillas) 1.98 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C13 (Producción de A.C.S.) 5.87 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C14 (Extractor) 5.32 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial) -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 30.79 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 

C2 (tomas) 19.01 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C3 (cocina/horno) 6.51 H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=25 mm 

C4.2 (lavavajillas) 1.98 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 

C13 (Producción de A.C.S.) 5.85 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C14 (Extractor) 5.98 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm   
 
Instalaciones de uso común 
Servicios generales 
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Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o 
guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

Servicios comunes 1 -     

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 68.54 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm 

Tubo superficial D=32 mm 

C2 (tomas) 39.82 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm 

Tubo superficial D=32 mm 

C13 (alumbrado de emergencia) 65.36 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm 

Tubo superficial D=32 mm 

C6 (iluminación) 77.48 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm 

Tubo superficial D=32 mm 

C6(2) (iluminación) 55.89 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm  
  
 
Agua caliente sanitaria y climatización 

La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su descripción, ubicación y potencia eléctrica la descrita 
en la siguiente tabla: 

Equipos para producción de A.C.S. y climatización 

Descripción Planta Pcalc [W] 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial)     

Termo eléctrico 0 2000.0(monof.) 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial)     

Termo eléctrico 0 2000.0(monof.) 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial)     

Termo eléctrico 0 2000.0(monof.) 

 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

2.1.- Bases de cálculo 
 

2.1.1.- Sección de las líneas 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada 
que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe 

superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se 
utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los 
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cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos 
termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada 

por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la 
canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada 
parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados 
por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 

sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 
duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con 
aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 

 

2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores 
a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en 
cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

  

 

  

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  

 
  

  

Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  

 
  

siendo: 
  

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

 
Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 

c zI I

cos

C
C

f

P
I
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3 cos

C
C

l

P
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2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes 
condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 
  

  

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 
  

siendo: 
  

L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 
mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 /km. 

R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 

  

  

  2 cosCU L I R Xsen       3 cosCU L I R Xsen      1
R

S
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siendo: 
  

: Resistividad del material en ·mm²/m 

S: Sección en mm² 

  

  

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 

  

 
  

siendo: 
  

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores 
con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 
2 de la instrucción ITC-BT-07). 

  

  

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 
  

  

para el cobre 

  

 
   

   
  

para el aluminio 

  

 
   

    

2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', 
de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad 

2

0 m x 0( ) c
a

z

I
T T T T
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de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para 
un cortocircuito fase-neutro. 

Entre Fases: 
  

 
  

  

Fase y Neutro: 
  

 
  

siendo: 
  

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

  

  

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia 
total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

  

 
  

siendo: 
  

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

  

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la 
acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la 
formulación siguiente: 

  3

l
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U
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siendo: 
  

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

  

  

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la 
acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
 

2.1.2.- Cálculo de las protecciones 
 

2.1.2.1.- Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

 
  

  

 
  

siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual 
a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 

  

  

,
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Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 
presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un 
tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables 
con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables), 
comprobándose que: 

  

b)  
  

  

b)  
 

b) siendo: 
  

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se 
calcula mediante la expresión: 

  

  

b)  
  

b) siendo: 
  

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

  

  

  PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94  
  

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

  

,5cc s fI I
cc fI I

cc

k S
I

t
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siendo: 
  

Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 

  
 

2.1.2.2.- Interruptores automáticos 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

 
 
 
 
 

 
  

siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad 
nominal del interruptor automático. 

  

  

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito 
que puede presentarse en cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 

  

  Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In  
  

   
max

2 2

f

f f n f n

U
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c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el 
conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. 
Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del 
cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 

c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la 
protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en 
cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión 
ya reflejada anteriormente: 

  

c)  
  

  

c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 
60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo 
del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se 
produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera 
que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante 
admisible por el cable. 

  

c)  
  

c)  
  
 

2.1.2.3.- Limitadores de sobretensión 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre 
que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda 
instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a 
tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio 
disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de 
contadores. 
 

2.1.2.4.- Protección contra sobretensiones permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado 
en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita 
desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan 
producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión 
suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra 
sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 

2 2

2
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La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la 
instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
 

2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 
 

2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 101 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, 30 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar y 20 picas para red de toma de tierra 
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
 

2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos 
requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera 
que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 

a)  
  

a) siendo: 
  

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la 
tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con 
pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

  

  

b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

 
 
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas 
de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del 
diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica 
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 

Resultados de cálculo 
 

Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CGP-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CGP-1 - 12650.0 12650.0 12650.0 

seg

T

U
S

R
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CGP-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0   - 12650.0 12650.0 12650.0 

0 Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) 3450.0 - - 3450.0 

0 Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 3450.0 - 3450.0 - 

0 Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 3450.0 3450.0 - - 

0 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 5750.0 - - 5750.0 

0 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 5750.0 - 5750.0 - 

0 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 5750.0 5750.0 - - 

0 Servicios comunes 1 3450.0 3450.0 - - 

0 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 3450.0 - 3450.0 - 

0 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 3450.0 - - 3450.0  
  

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 648.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2900.0 

C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 14.4  
  

  

Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C13 (Puesto existente) C13 (Puesto existente) - - 3450.0 -  
  

  

Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C13 (Puesto existente) C13 (Puesto existente) - 3450.0 - -  
  

  

Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1000.0 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1500.0 - 

C13 (Cámara frigorífica 1) C13 (Cámara frigorífica 1) - - 1500.0 - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 7.2 -  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 186 | 

 
 
 

  

  

Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1800.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2900.0 

C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 7.2 

C14 (Cámara frigorífica 2) C14 (Cámara frigorífica 2) - - - 1500.0  
  

  

Servicios comunes 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1080.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1200.0 - - 

C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 50.4 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 1866.0 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 2400.0 - -  
  

  

Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1200.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 2400.0 - - 

C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 

C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - 3450.0 - - 

C13 (Producción de A.C.S.) C13 (Producción de A.C.S.) - 2000.0 - - 

C14 (Extractor) C14 (Extractor) - 1500.0 - -  
  

  

Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1200.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2400.0 

C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - - - 5400.0 

C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - - 3450.0 

C13 (Producción de A.C.S.) C13 (Producción de A.C.S.) - - - 2000.0 

C14 (Extractor) C14 (Extractor) - - - 1500.0  
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Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1200.0 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 2400.0 - 

C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - - 5400.0 - 

C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - 3450.0 - 

C13 (Producción de A.C.S.) C13 (Producción de A.C.S.) - - 2000.0 - 

C14 (Extractor) C14 (Extractor) - - 1500.0 -  
  
 

Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Línea general de alimentación 

  

Datos de cálculo 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

CGP-1 37.95 9.62 RZ1-K (AS) 5G16 54.96 77.00 0.30  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

CGP-1 RZ1-K (AS) 5G16 Tubo superficial D=75 mm 77.00 1.00 - 77.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

CGP-1 RZ1-K (AS) 5G16 54.96 63 100.80 77.00 100 12.000 3.491 0.43 0.05 230.88  
  

Concentración de contadores 

  

Concentración de contadores 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

CC-1 37.9 - I: 160.00 A  
  

Derivaciones individuales 
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Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) 3.45 0.70 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 0.03 0.03 

0 Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 3.45 14.93 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 0.64 0.64 

0 Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 3.45 22.93 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 0.98 0.98 

0 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 5.75 5.04 ES07Z1-K (AS) 3G10 25.40 46.00 0.22 0.22 

0 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 5.75 11.68 ES07Z1-K (AS) 3G10 25.40 46.00 0.51 0.51 

0 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 5.75 18.21 ES07Z1-K (AS) 3G10 25.40 46.00 0.79 0.79 

0 Servicios comunes 1 3.45 0.79 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 0.03 0.03 

0 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 3.45 13.10 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 0.56 0.56 

0 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 3.45 29.31 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 34.00 1.25 1.25  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

Puesto 2 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

Puesto 3 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 

Servicios comunes 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

Puesto 1 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

Puesto 4 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 7.011 3.247 0.05 < 0.01 358.82 

Puesto 2 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 7.011 1.336 0.27 0.02 358.82 

Puesto 3 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 7.011 1.004 0.47 0.04 358.82 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G10 25.40 32 51.20 46.00 100 7.011 2.631 0.19 0.02 299.02 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G10 25.40 32 51.20 46.00 100 7.011 1.987 0.34 0.04 299.02 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G10 25.40 32 51.20 46.00 100 7.011 1.601 0.52 0.06 299.02 

Servicios comunes 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 7.011 3.217 0.05 < 0.01 358.82 

Puesto 1 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 7.011 1.445 0.23 0.02 358.82 

Puesto 4 (Cuadro de local comercial) ES07Z1-K (AS) 3G6 15.00 16 25.60 34.00 100 7.011 0.837 0.68 0.06 358.82  
  

Instalación interior 

Servicios generales 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los 
siguientes elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 
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La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Datos de cálculo de Servicios comunes 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Servicios comunes 1   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.08 68.54 H07V-K 3G1.5 4.70 12.50 1.56 1.59 

C2 (tomas) 3.45 39.82 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 3.41 3.44 

C13 (alumbrado de emergencia) 0.05 65.36 H07V-K 3G1.5 0.22 12.50 0.09 0.13 

C6 (iluminación) 1.87 77.48 H07V-K 3G1.5 8.11 12.50 3.53 3.56 

C6(2) (iluminación) 2.40 55.89 H07V-K 3G2.5 10.43 17.00 2.53 2.56  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

    Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

    Tubo superficial D=32 mm 20.00 1.00 - 20.00 

C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

    Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

    Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (iluminación) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'servicios comunes 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Servicios comunes 1   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 4.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 10 6.460 0.254 0.01 0.46 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 10 6.460 0.379 0.01 0.57 

C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 0.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 10 6.460 0.201 0.01 0.74 

C6 (iluminación) H07V-K 3G1.5 8.11 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 10 6.460 0.203 0.01 0.72 

C6(2) (iluminación) H07V-K 3G2.5 10.43 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 10 6.460 0.346 0.01 0.69  
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Locales comerciales 

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los 
siguientes dispositivos de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, 
o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos 
o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Datos de cálculo de Centro de interpretación (Cuadro de local comercial)  

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.65 56.32 H07V-K 3G1.5 2.82 12.50 0.48 0.51 

C2 (tomas) 3.45 47.30 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 2.70 2.73 

C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 18.26 H07V-K 3G1.5 0.06 12.50 0.01 0.04  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

    Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

 
 
 

Sobrecarga y cortocircuito 'centro de interpretación (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Centro de interpretación (Cuadro de local comercial)   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 2.82 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 10 6.520 0.454 < 0.01 0.14 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 10 6.520 0.465 < 0.01 0.38 

C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 0.06 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 10 6.520 0.435 < 0.01 0.16  
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Datos de cálculo de Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 2 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C13 (Puesto existente) 3.45 6.21 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 0.68 1.32  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Puesto existente) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente 

aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 2 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 

Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 

Telerruptor: In, nº polos 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcc 

(s) 

ticcp 

(s) 

Puesto 2 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (Puesto existente) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 2.682 0.826 < 0.01 0.12  
  

Datos de cálculo de Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 3 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C13 (Puesto existente) 3.45 6.29 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 0.69 1.67  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Puesto existente) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente 

aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 3 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Puesto 3 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (Puesto existente) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 2.015 0.683 < 0.01 0.18  
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Datos de cálculo de Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 1 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.00 17.40 H07V-K 3G1.5 4.35 12.50 0.37 0.93 

C2 (tomas) 3.45 17.77 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 1.19 1.75 

C13 (Cámara frigorífica 1) 1.50 9.54 H07V-K 3G2.5 6.52 17.00 0.42 0.98 

C14 (alumbrado de emergencia) - 6.50 H07V-K 3G1.5 0.03 12.50 - 0.56  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C13 (Cámara frigorífica 1) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C14 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 1 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Puesto 1 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 4.35 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 2.902 0.616 < 0.01 0.08 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 2.902 0.666 < 0.01 0.19 

C13 (Cámara frigorífica 1) H07V-K 3G2.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.00 6 2.902 0.714 < 0.01 0.16 

C14 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 0.03 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 2.902 0.685 < 0.01 0.06  
  

Datos de cálculo de Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 4 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.80 30.47 H07V-K 3G1.5 7.83 12.50 1.13 2.39 

C2 (tomas) 3.45 41.63 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 1.91 3.17 

C13 (alumbrado de emergencia) - 8.31 H07V-K 3G1.5 0.03 12.50 - 1.26 

C14 (Cámara frigorífica 2) 1.50 12.34 H07V-K 3G2.5 6.52 17.00 0.55 1.80  
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

C14 (Cámara frigorífica 2) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

    Tubo superficial D=32 mm 20.00 1.00 - 20.00 

 
 
 

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 4 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 

ICP: In 
Guard: In 

Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 

Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Puesto 4 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       16 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 7.83 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 1.682 0.366 < 0.01 0.22 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 1.682 0.400 < 0.01 0.52 

C13 (alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 0.03 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 1.682 0.457 < 0.01 0.14 

C14 (Cámara frigorífica 2) H07V-K 3G2.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.00 6 1.682 0.474 < 0.01 0.37  
  

Datos de cálculo de Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.20 31.04 H07V-K 3G1.5 5.22 12.50 0.57 1.36 

C2 (tomas) 3.45 19.53 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 0.94 1.73 

C3 (cocina/horno) 5.40 5.76 H07V-K 3G6 24.71 29.00 0.37 1.16 

C4.2 (lavavajillas) 3.45 1.98 H07V-K 3G2.5 15.79 17.00 0.22 1.01 

C13 (Producción de A.C.S.) 2.00 5.85 H07V-K 3G1.5 8.70 14.50 0.59 1.38 

C14 (Extractor) 1.50 4.86 H07V-K 3G1.5 6.52 12.50 0.36 1.15  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=25 mm 
29.00 1.00 - 29.00 

C4.2 (lavavajillas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C13 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Extractor) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

 
 

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 7 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Puesto 7 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       32 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 3.214 0.550 < 0.01 0.10 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 3.214 0.791 < 0.01 0.13 

C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 29.00 6 3.214 1.270 < 0.01 0.30 

C4.2 (lavavajillas) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 3.214 1.296 < 0.01 0.05 

C13 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 3.214 0.741 < 0.01 0.05 

C14 (Extractor) H07V-K 3G1.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 3.214 0.815 < 0.01 0.04  
  

Datos de cálculo de Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.20 30.98 H07V-K 3G1.5 5.22 12.50 0.56 0.78 

C2 (tomas) 3.45 20.47 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 0.97 1.19 

C3 (cocina/horno) 5.40 5.54 H07V-K 3G6 24.71 29.00 0.36 0.57 

C4.2 (lavavajillas) 3.45 1.98 H07V-K 3G2.5 15.79 17.00 0.22 0.44 

C13 (Producción de A.C.S.) 2.00 5.87 H07V-K 3G1.5 8.70 14.50 0.59 0.81 

C14 (Extractor) 1.50 5.32 H07V-K 3G1.5 6.52 12.50 0.40 0.62  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=25 mm 
29.00 1.00 - 29.00 

C4.2 (lavavajillas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C13 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Extractor) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 5 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Puesto 5 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       32 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 5.283 0.645 < 0.01 0.07 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 5.283 0.959 < 0.01 0.09 

C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 29.00 6 5.283 1.865 < 0.01 0.14 

C4.2 (lavavajillas) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 5.283 1.897 < 0.01 0.02 

C13 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 5.283 0.903 < 0.01 0.04 

C14 (Extractor) H07V-K 3G1.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 5.283 0.963 < 0.01 0.03  
  

Datos de cálculo de Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial)   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.20 30.79 H07V-K 3G1.5 5.22 12.50 0.63 1.14 

C2 (tomas) 3.45 19.01 H07V-K 3G2.5 15.00 17.00 0.90 1.40 

C3 (cocina/horno) 5.40 6.51 H07V-K 3G6 24.71 29.00 0.43 0.93 

C4.2 (lavavajillas) 3.45 1.98 H07V-K 3G2.5 15.79 17.00 0.22 0.72 

C13 (Producción de A.C.S.) 2.00 5.85 H07V-K 3G1.5 8.70 14.50 0.59 1.10 

C14 (Extractor) 1.50 5.98 H07V-K 3G1.5 6.52 12.50 0.45 0.95 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=25 mm 
29.00 1.00 - 29.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C4.2 (lavavajillas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=20 mm 
17.00 1.00 - 17.00 

C13 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Extractor) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 

térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'puesto 6 (cuadro de local comercial)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Puesto 6 (Cuadro de local comercial)   
IGA:       32 (bobina) 

LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 3.989 0.548 < 0.01 0.10 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 3.989 0.898 < 0.01 0.10 

C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 29.00 6 3.989 1.450 < 0.01 0.23 

C4.2 (lavavajillas) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.00 6 3.989 1.538 < 0.01 0.03 

C13 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 3.989 0.814 < 0.01 0.04 

C14 (Extractor) H07V-K 3G1.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 12.50 6 3.989 0.804 < 0.01 0.05 

 
 

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en las 
condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible 
por conductor en zona de riesgo de incendio o 
explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el fusible 
a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad de 
cortocircuito (s) 
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Símbolos utilizados 

A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

        

 Servicio monofásico  
Concentración de 
contadores (CC) 

 
Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o 
similar, empotrada en techo  

Cuadro de servicios 
generales 

 Interruptor 
 

Conmutador doble 

 
Cuadro individual 

 
Puesto existente 

 
Toma de termo eléctrico 

 
Posición de la toma de 
iluminación 

 
Toma de lavavajillas 

 
Toma de uso general, 
estanca 

 
Toma de cocina 

 
Extractor 

 Caja general de protección (CGP) 
 

Cruzamiento 

 Lámpara fluorescente  Luminaria de emergencia 

 
Cámara frigorífica 1 

 
Toma de uso general doble 

 Conmutador 
 

Cámara frigorífica 2 

 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES  
Calidad de los materiales  
Generalidades 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas 
en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la 
instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación y llevarán el marcado CE de conformidad. 
Los materiales y equipos empleados en la instalación deberán ser utilizados en la forma y con la finalidad para la que 
fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la 
Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 
En lo no cubierto por tal reglamentación, se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el presente reglamento 
(REBT 2002). En particular, se incluirán, junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta 
instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 
- Marca y modelo. 
- Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante.  

Conductores y sistemas de canalización 
Conductores eléctricos 
Antes de la instalación de los conductores, el instalador deberá facilitar, para cada uno de los materiales a utilizar, un 
certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas UNE en función de los requerimientos de cada una 
de las partes de la instalación. 
En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo anterior, quedará a criterio de la dirección 
facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo caso el instalador deberá reponer los materiales 
rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su reposición dichos certificados. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo - verde para el conductor de protección. 
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

Conductores de neutro 
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La sección del conductor de neutro, según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, y 
para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y los posibles desequilibrios, será como mínimo 
igual a la de las fases. Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a 
considerar serán las siguientes: 

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 

16 mm² para aluminio. 
Conductores de protección 
Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la caja general de protección (CGP), por la misma 
conducción por donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección. 
Según la Instrucción ITC-BT-26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y presentarán el 
mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la 
indicada en la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.3. 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de 
paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente 
combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, 
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de 
conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un 
dispositivo que evite su desapriete. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las 
conexiones sean entre metales diferentes. 
Tubos protectores 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

- 60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
- 70°C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del 
número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC-BT-21, en su apartado 1.2. El diámetro interior 
mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 
  
Línea general de alimentación 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, estarán formados por: 

- Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

  
Derivaciones individuales 
Los conductores a utilizar estarán formados por: 

- Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

- Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá disponer del 
cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección 
mínima será de 1,5 mm². 
  
Instalación interior 
Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores estarán formados por: 

- Componentes para la red eléctrica de distribución interior de servicios comunes: mecanismos (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 

- Componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comercial: mecanismos (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas 
de conexión. 

- Componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comercial: mecanismos (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión.  
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Normas de ejecución de las instalaciones 
 

Cajas Generales de Protección 

Caja general de protección 
El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases y dispondrá de un borne de 
conexión a tierra para su refuerzo. 

La parte inferior de la puerta se encontrará, al menos, a 30 cm del suelo, tal y como se indica en el siguiente esquema: 

 
  

Su situación será aquella que quede más cerca de la red de distribución pública, quedando protegida adecuadamente de 
otras instalaciones de agua, gas, teléfono u otros servicios, según se indica en las instrucciones ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 
Las cajas generales de protección (CGP) se situarán en zonas de libre acceso permanente. Si la fachada no linda con la vía 
pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades pública y privada. 
En este caso, se situarán en el linde de la parcela con la vía pública, según se refleja en el documento 'Planos'. 
Las cajas generales de protección contarán con un borne de conexión para su puesta a tierra.  

Sistemas de canalización 

Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que 
limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a 
los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme 
con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086-2-2 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus 
accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o 
servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de 
su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de 
su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una 
ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo 
de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En 
el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los 
tubos no exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Tubos en montaje superficial 
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Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente 
sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios 
de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios 
necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será 
superior al 2%. 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,5 m sobre el suelo, con 
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los 
extremos de los mismos separados entre sí 5 cm aproximadamente, uniéndose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes con una longitud mínima de 20 cm. 
Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los 
trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse 
posteriormente. 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, 
como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos, el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, 
pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los 
registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen 
en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en 
paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a 
una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
Línea general de alimentación 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará por el interior de una canaladura o conducto de 
obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común, salvo que dichos recintos sean 
protegidos, conforme a lo establecido en el CTE DB SI. 
La canaladura o conducto será registrable y precintable en cada planta, con cortafuegos al menos cada tres plantas. Sus 
paredes tendrán una resistencia al fuego de EI 120 según CTE DB SI. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 
30x30 cm. y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección. 
Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI y no serán accesibles desde la escalera 
o zona de uso común cuando estos sean recintos protegidos. 

 
  
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 
Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no será necesario realizar dicho tramo en canaladura, sino 
que será suficiente colocarlo directamente empotrado o en superficie, estando alojados los conductores bajo tubo o canal 
protectora. 
Derivaciones individuales 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 201 | 
 
 
 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando, por 
coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas 
simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta. 
En cualquier caso, para atender posibles ampliaciones, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones 
individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales. 
Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. Si esto no es posible, quedarán determinadas 
sus servidumbres correspondientes. 
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de 
obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI 120, preparado exclusivamente para este fin. Este conducto podrá 
ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos, conforme a 
lo establecido en el CTE DB SI. 
Se dispondrán, además, elementos cortafuegos cada 3 plantas y tapas de registro precintables de la dimensión de la 
canaladura y de resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI. 
La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará 
instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo, tal y como se indica en el gráfico siguiente: 

 
  
Las dimensiones de la canaladura vendrán dadas por el número de tubos protectores que debe contener. Dichas 
dimensiones serán las indicadas en la tabla siguiente: 
  

Nº de derivaciones 
Anchura L (m) 

Profundidad P = 0,15m (Una fila) Profundidad P = 0,30m (Dos filas) 

Hasta 12 0.65 0.50 

13 - 24 1.25 0.65 

25 - 36 1.85 0.95 

37 - 48 2.45 1.35  
  
Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o canaladuras necesario. 
Los sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura 
del edificio en la seguridad contra incendios y serán 'no propagadores de la llama'. Los elementos de conducción de 
cables, de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción.  
 
Centralización de contadores 
Las centralizaciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, mando, control (ajeno al 
ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que se alimentan desde la propia concentración. 
Cuando existan envolventes, estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan cualquier manipulación interior, 
pudiendo constituir uno o varios conjuntos. Los elementos constituyentes de la centralización que lo precisen estarán 
marcados de forma visible para permitir una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponden. 
La centralización de contadores estará formada por módulos destinados a albergar los siguientes elementos: 

- Interruptor omnipolar de corte en carga. 
- Embarrado general. 
- Fusibles de seguridad. 
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- Aparatos de medida. 
- Embarrado general de protección. 
- Bornes de salida y puesta a tierra. 
- Contador de servicios generales. 

Sobre el módulo que aloja al interruptor omnipolar se colocará el módulo correspondiente a los servicios generales. 
Se utilizarán materiales y conductores no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida conforme 
a la norma UNE 21027-9 (si el material es termoestable) o a la norma UNE 211002 (si el material es termoplástico). 
Dispondrán, además, del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las 
disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas en el párrafo anterior, su 
color será rojo y tendrá una sección de 1,5 mm². 
Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio (salvo cuando existan centralizaciones por 
planta), empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de la entrada, lo más próximo a ella y a la 
canalización para las derivaciones individuales. 

- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos. 
- Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como mínimo. 
- Los armarios tendrán una característica parallamas mínima E 30. 
- Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura normalizada por la empresa suministradora. 
- Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente. En sus inmediaciones se instalará un extintor móvil, de eficacia 

mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente, se colocará 
una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 

Los recintos cumplirán, además, con las condiciones técnicas especificadas por la compañía suministradora, y su situación 
será la reflejada en el documento 'Planos'. 
Las dimensiones de los módulos componentes de la centralización se indican a continuación, siendo el número de 
módulos, en cada caso, el indicado en los puntos anteriores: 

  

  
Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, 
protegidas contra la corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su 
profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm 
para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas 
adecuados. 
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse 
siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una 
superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
comprobando siempre que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los 
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas 
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
  
Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la 
corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán 
tomar una posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que 
estarán marcadas en lugar visible. 
  
Aparatos de protección 
Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas 
y contra los cortocircuitos. 
Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor 
neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 
Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores 
del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades 
o al medio ambiente en las canalizaciones. 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo 
de protección utilizado. 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 
Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que ésta pueda 
resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte 
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento 
adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 
Situación y composición 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del abonado. Se 
establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor 
general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos de 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un 
interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los 
puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 
ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
Normas aplicables 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se 
ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión 
asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 
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Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes indicaciones: 

- La corriente asignada, sin el símbolo A, precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B, C o D), 
por ejemplo B16. 

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. 
- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a 
circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna, o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores 
automáticos. 
Cada interruptor automático debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y |, si se emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en 
que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados 
de las curvas de desconexión. 
Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un 
poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia 
industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada 
no sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se 
ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2:1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a 
circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 
0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de 
protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan 
proyectar metal al fundirse. Permitirán su sustitución con la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento 
a las curvas intensidad-tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección 
contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este 
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto 
de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico 
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Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera 
necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados 
en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica 
del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel 
de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que 
se vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y 
la tierra de la instalación. 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones 
detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra los 
peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son 
los siguientes: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 
- Protección por medio de barreras o envolventes. 
- Protección por medio de obstáculos. 
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante 
el uso de interruptores diferenciales. 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no 
superior a 5 s. 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial 
superior, en valor eficaz, a: 

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
- 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 

 
Siendo: 

R: Resistencia de puesta a tierra (). 
Vc: Tensión de contacto máxima (24V en locales húmedos y 50V en los demás casos). 
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor 
diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

   
Instalaciones interiores que contengan una bañera o ducha. 
Todas aquellas instalaciones interiores de viviendas, locales comerciales, oficinas o cualquier otro local destinado a fines 
análogos que contengan una bañera o ducha, se ejecutarán según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-27. 
Para este tipo de instalaciones se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones: 

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 
0 estará delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0,05 m por encima fel suelo. 

- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el 
plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. 

- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical 
paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a 
una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos. 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un 
difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros 
de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo c
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eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un 
difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la 
instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán 
instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles 
de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 
En el volumen 3, el grado de protección necesario será el IPX5 en los baños comunes cuando se puedan producir chorros 
de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivos de corriente diferencial de 
valor no superior a 30 mA. 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, 
calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores 
accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá 
estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a 
los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre 
partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 
equipotencial, deben estar conectados entre sí. La sección mínima de estos últimos estarás de acuerdo con lo dispuesto 
en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.  
Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se 
ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la 
instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de 
vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre 
con una sección de, al menos, 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y 4 mm² si no disponen de ella. 
Las secciones de los conductores de protección y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18. 
Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo 
más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos 
contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que 
se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas 
de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de 
tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras 
de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas 
ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de 
puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin 
humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 
efectuadas. 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, 
de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo 
de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.  
 
Instalaciones en garajes 
Generalidades 
Según lo indicado en la instrucción ITC BT 29 en su apartado 4.2, los talleres de reparación de vehículos y los garajes en 
que puedan estar estacionados más de cinco vehículos serán considerados como un emplazamiento peligroso de Clase I, 
y se les dará la distinción de zona 1, en la que se prevé que haya de manera ocasional la formación de atmósfera explosiva 
constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 
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Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirán las siguientes prescripciones: 
- Por tratarse de emplazamientos peligrosos, las instalaciones y equipos de garajes para estacionamiento de más de 

cinco vehículos deberán cumplir las prescripciones señaladas en la Instrucción ITC-BT-29. 
- No se dispondrá dentro de los emplazamientos peligrosos ninguna instalación destinada a la carga de baterías. 
- Se colocarán cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los límites verticales u horizontales de los 

emplazamientos peligrosos. Las canalizaciones empotradas o enterradas en el suelo se considerarán incluidas en el 
emplazamiento peligroso cuando alguna parte de las mismas penetre o atraviese dicho emplazamiento. 

- Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 1,50 m sobre el suelo a no ser que 
presenten una cubierta especialmente resistente a las acciones mecánicas. 

- Los equipos eléctricos que se instalen deberán ser de las Categorías 1 ó 2. 
Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las características de un local húmedo o mojado y, en tal 
caso, deberán satisfacer igualmente lo señalado para las instalaciones eléctricas en éstos. 
La ventilación, ya sea natural o forzada, se considera suficientemente asegurada cuando: 

- Ventilación natural: Admisible solamente en garajes con fachada al exterior en semisótano, o con "patio inglés". En 
este caso, las aberturas para ventilación deberán de ser permanentes, independientes de las entradas de acceso, y 
con una superficie mínima de comunicación al exterior de 0,5% de la superficie del local del garaje. 

- Ventilación forzada: Para todos los demás casos, es decir, para garajes en sótanos. En estos casos la ventilación será 
suficiente cuando se asegure una renovación mínima de aire de 15 m³/h·m². 

Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1000 m², en los aparcamientos públicos debe asegurarse el 
funcionamiento de los dispositivos de renovación del aire, con un suministro complementario, siendo obligatorio 
disponer de aparatos detectores de CO que accionen automáticamente la instalación de ventilación. 
  
Alumbrado 
Alumbrados especiales 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, como mínimo, dos líneas diferentes, con un número 
máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de 
intensidad nominal como máximo. 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones 
eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de 
espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, 
grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde 
puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea 
suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de 
establecimientos sanitarios. 

Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar 
una carga en voltamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que 
alimentan. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en 
voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 veces la de las lámparas de descarga. 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0,90, y la caída máxima de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, no será superior al 3%. 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas inductivas, 
o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona 
a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de 
éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de 
corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local.  

Motores 

Según lo establecido en la instrucción ITC-BT-47, los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 
combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de éstas. 
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Para evitar un calentamiento excesivo, los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. En el caso de que los conductores 
de conexión alimenten a varios motores, estos estarán dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125% 
de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de los demás. 
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en sus fases. En los motores trifásicos, además, 
debe estar cubierto el riesgo de falta de tensión en una de sus fases.  

Pruebas reglamentarias 
 

Comprobación de la puesta a tierra 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. 
Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 

Resistencia de aislamiento 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 
1000·U, siendo 'U' la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y no inferior a 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de 
una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 
1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 
 

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

La propiedad recibirá, a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la 
resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según 
corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así 
como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, 
que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria 
y Energía. 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más 
seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.  

Certificados y documentación 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de 
Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o 
boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 
 

Libro de órdenes 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá 
cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan 
en el desarrollo de la obra. 
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5.3.6 Instalación de protección frente al rayo (No es el caso)  

5.3.7 Instalación de gas (No es el caso)  

5.3.8 Energía Solar (No es el caso)  
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5.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad en cumplimiento de: 
 

- Plan de Control según lo recogido en el Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo 
II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Decreto 13/1988, de 27 de enero, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra 
pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

El documento tiene como finalidad el establecimiento de condiciones y medidas para obtener las calidades 
en los materiales y los procesos constructivos según la normativa señalada, así como establecer el Plan de 

Ensayos de las obras correspondientes al Proyecto de Ejecución de remodelación de mercado 
municipal de La Herradura para incorporación de centro de interpretación de los recursos 
turísticos de La Herradura en Paseo Andrés Segovia 25.  
 
Como normas generales fundamentales, los tipos de ensayos, nº de muestreos y frecuencia de los mismos se 
realizará de acuerdo al Programa de Control siguiente, con la limitación económica del 1% del presupuesto 
de ejecución material de la obra en aquellos ensayos que no sean de obligada realización, y cuyo costo se 
considera incluido en los gastos generales de la misma. 
 
El Plan y Programa de Control deberá llevarse a cabo por empresa especializada reconocida al efecto por la 
administración competente, en constante comunicación con la Dirección Facultativa de la obra, que en todo 
momento dictaminará las órdenes oportunas para la correcta puesta en práctica de los temas propuestos. 
 

ÁMBITO DEL PLAN DE CONTROL 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados en cumplimiento del artículo 7.1.4., Parte 
1, del CTE: 

- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS, acuerdo 
con el artículo 7.2., Parte 1, del CTE 

- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, de acuerdo con el artículo 7.3., Parte 1, del CTE 
- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, de acuerdo con el artículo 7.4., Parte 1, del CTE 

 
Para alcanzar estos niveles de control se realizarán: 

- Tomas de muestras, pruebas y ensayos de materiales, tanto de laboratorio como “in situ” 
- Controles de ejecución de instalaciones 
- Pruebas de funcionamiento de instalaciones 

 
Los trabajos de Control de Calidad contenidos en el presente documento garantizarán: 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las obras, así como de cualquier situación 

intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras 

y su funcionalidad final. 
 
Según el ANEJO II, parte 1, del CTE (II.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA): 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
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b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
 

2.Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 
 
El presente Plan de Control es una propuesta de carácter general, quedando pendiente de la aprobación por 
la Dirección Facultativa de la obra y por el desarrollo propio de los trabajos y las posibles modificaciones que 
se produzcan. 
 

PLAN DE CONTROL 
Este plan está integrado por los capítulos que a continuación se desarrollan. 
 

A.  CONTROL DE MATERIALES. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
Art. 7.2, CTE. 
 
Este apartado contempla:  
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. ART. 7.2.1. 
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 
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. 

 

CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES DE IDONEIDAD TÉCNICAS. ART. 
7.2.2. 
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 

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. 
 

CONTROL MEDIANTE ENSAYOS. ART. 7.2.3. 
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. 
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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. 
 
Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de Calidad o Ensayos de 
los materiales para su elección. 
 
Se relacionan a continuación los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales aprobados por la 
Dirección Facultativa.  
 

Elementos Estructurales. 
Estructuras de hormigón. No procede.  
 

Estructuras metálicas. No procede  
 

 
Saneamiento y fontanería. 
Tubos de PVC/otros materiales. 
 La empresa constructora facilitará la documentación de procedencia de los diferentes tipos, su 
correspondencia con el material aceptado y así mismo la identidad de este material en la obra 
 

Materiales para muros de carga, cerramientos y particiones. 
 

Morteros de cemento. 
 La empresa constructora facilitará documentación en la que indique la procedencia del mortero y/o 
de sus componentes.  Si el material fuese elaborado en planta, se solicitará la documentación que 
demuestre el cumplimiento de las prescripciones en la relación de componentes del mortero y la calidad y 
tipo de mortero empleado. 
 

Cubiertas. No procede 

 
Aislamientos. 
La empresa constructora facilitará la documentación de procedencia de los diferentes tipos, su 
correspondencia con el material aceptado y así mismo la identidad de este material en la obra  
 

Revestimientos. 
La empresa constructora facilitará la documentación en la que se indique la procedencia del material 
introducido en obra. 
 

Carpintería metálica. 
Se analizará la documentación de procedencia, debiendo aportar la empresa constructora la acreditación de 
Marca de Calidad. 
 

Carpintería de madera. 
Se analizará la documentación de procedencia, debiendo aportar la empresa constructora la acreditación de 
Marca de Calidad. 
 

Pinturas. 
Se analizará la documentación de procedencia, debiendo aportar la empresa constructora la acreditación de 
Marca de Calidad. 
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Vidrios. 
La empresa constructora facilitará la documentación en la que se indique la procedencia de los diversos tipos 
que se coloquen en obra. 
 
 
 

B CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. Art. 7.3, CTE. 
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 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. de la CTE 
 

La empresa que realice el control de la ejecución de las obras aportará a la Dirección Facultativa y a la 
Propiedad la información sobre la correcta ejecución de las obras, mediante un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, y la de coordinar y verificar la puesta en obra del control de materiales, de manera 
que este conozca en cada momento de la obra la evolución del programa de calidad, y le permita tomar 
decisiones en casos de desviación, o conocer de antemano que se producirá una certificación negativa de la 
calidad en caso de que no se cumplan las expectativas del programa. 
Como primera y fundamental actuación de control, se establecerá la vigilancia precisa para que todo material 
suministrado a obra se corresponda con las muestras sometidas a ensayo y así mismo esté suficientemente 
documentada su procedencia y suministrador. En caso de dudas, se procederá a una nueva toma de muestras 
para su comprobación en laboratorio. 
Las inspecciones afectan fundamentalmente a aquellas unidades que puedan condicionar la funcionalidad de 
la obra (por ejemplo instalaciones) durabilidad (albañilería y acabados) y la seguridad (estructura). 
En ningún caso las inspecciones sobre la ejecución supondrá una sustitución de las funciones de la Dirección 
Facultativa, sino un proceso de auditoría técnica sobre el proceso edificatorio, en el que se analice el nivel de 
riesgo de la realización, sus incidencias, coordinación en las tareas, sometimiento a las directrices de la 
Dirección Facultativa, ausencia de errores en la interpretación de documentos y órdenes, así como 
transparencia y claridad en todo el proceso edificatorio. 
Como resultado final la empresa informará en todo momento acerca de la aceptación o rechazo de las 
distintas unidades de obra sometidas a inspección y vigilancia, abriéndose un periodo denominado “bajo 
reserva técnica” mientras persistan anomalías, tras el cual si se subsana, se levantará la reserva. 
 

Control de ejecución de los elementos estructurales. (No procede)  
Control de ejecución de instalaciones. 
A fin de garantizar la concordancia entre las previsiones de proyecto y la obra ejecutada por parte del 
instalador, se desarrollarán inspecciones por el personal técnico de la Empresa Auditora de Control, sobre los 
componentes de las distintas instalaciones de fontanería, gas, saneamiento, electricidad y las especiales, 
verificando: 

- Identificación de materiales, equipos y características básicos de los componentes, según 
documentación técnica del suministrador. 
- Comprobación dimensional de las  partes básicas de las redes. 
- Comprobación de la calidad de montaje de conexiones. 
- Separación entre distintas instalaciones. 
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- Identificación y comprobación de los tipos de protección y aislamiento. 
- Comprobación de las fijaciones. 
- Soldaduras en general. 
- Evacuación al exterior de cualquier fuga de la instalación de gas. 
- Estanqueidad en saneamientos. 

Todas estas actuaciones quedarán completadas con la realización de las pruebas de puesta en marcha y 
funcionamiento correspondientes: las pruebas de servicios serán realizadas por las empresas instaladoras, en 
presencia de la Dirección Facultativa. Se realizarán las pruebas finales, en su caso, de presión, estanqueidad, 
resistencias mecánicas, secciones y funcionamiento. 
 

Fontanería y saneamiento. 
Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de suministro de Agua, NTE-
IFF, NTE-IFC y NTE-ISS, verificando: 

- Acometidas. 
- Alimentación, derivaciones y manuales. 
- Posición de agua fría y caliente. 
- Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc. 
- Aislamiento térmico de las tuberías. 
- Llaves de paso y corte. 
- Estanqueidad, medida de caudales y comportamiento de desagües. 

Se comprobarán diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y válvulas de 
desagüe. 
Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros. 
Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de la instalación, 
comprobando que no  hay pérdidas. 
A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 kg/cm2 y se mantendrá 
durante 15 minutos. 
 

Electricidad (baja tensión). 
 Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES, comprobando: 

- Canalizaciones. 
- Sección de conductores. 
- Identificación de fases y circuitos. 
- Ubicación de puntos de luz y mecanismos. 
- Colocación de luminarias. 
- Ubicación de cuadros de distribución y cajas. 
- Dimensiones y distancias. 
- Medidas de resistencia del aislamiento.  
- Medidas de puesta a tierra. 
- Funcionamiento de diferenciales. 
- Caídas de tensión. 

 

Inspección de albañilería, cubiertas y acabados. 
Las inspecciones afectarán a las unidades siguientes y en el alcance y número que se definan en el plan de 
control específico. 
Comprobación de la disposición de la impermeabilización, pendientes y de los talleres de remate. Realización 
de pruebas de estanqueidad al 100% de las cubiertas. 
Comprobación e identificación de los tipos de carpintería exterior empleados. Ensayos “in situ” de 
estanqueidad y de espesores de vidrio. 
Comprobación de cerramientos, particiones interiores, aislamientos, solados, aplacados, etc. 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 215 | 

 
 
 

C CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. Art. 7.4, CTE. 
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 
Como parte de los controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso de 
los ensayos de estanqueidad de cubiertas y fachadas, pruebas de funcionamiento e inspecciones finales. 
 

Ensayos de estanqueidad y ventilación. 
- Cubiertas. No procede  
  

Pruebas de funcionamiento de instalaciones. 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores se señalan a continuación 
las pruebas a realizar sobre las viviendas. 
Terminando el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el 
funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión del personal técnico de un laboratorio 
acreditado. 
 

Fontanería y saneamiento. 
Tuberías y accesorios (parcial y total) 

- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica 
- Funcionamiento de grifería y llaves de paso 
- Fijación de sanitarios 

Grifos, fluxores, llaves, etc. (equipos terminales) 
- Apertura y cierre 
- Señalización 
- Comportamiento de desagües 

Electricidad. 
- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 
- Caídas de tensión. 
- Funcionamiento de mecanismos (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc…). 

Derivación individual 
- Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores 
- Continuidad del conductor de protección 

Cuadro eléctrico 
- Medidas de tensión y frecuencia 
- Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales 
- Medida de resistencia de puesta a tierra 

Circuitos secundarios 
- Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores 

Dependencias (salón, cocina, habitaciones, etc.)  
Funcionamiento de: 

- Puntos de luz 
- Tomas de corriente 
- Interruptores: simples, conmutado y de cruzamiento 
- Timbre 

Línea de alimentación 
Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores 

Cuadro eléctrico principal 
- Medidas de la tensión entre fases y entre fase y neutro 
- Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales 
- Medida de resistencia de puesta a tierra 
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Alimentación a cuadro secundario 
Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores 

Cuadro eléctrico secundario 
- Medidas de la tensión entre fases y entre fase y neutro 
- Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales 
- Medida de resistencia de puesta a tierra 

Circuitos secundarios 
Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores 

Dependencias alimentadas por el cuadro secundario 
- Funcionamiento de: 
- Alumbrado de emergencia 
- Puntos de luz 
- Tomas de corriente 
- Interruptores 
- Timbres 

La valoración de las pruebas recogidas en el presente plan queda incluida en el capítulo correspondiente del 
presupuesto del proyecto. 

Julio 2021 
Ana Delia Muñoz Carmona  
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5.5 ESTUDIO BÁSICO  DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

1.1. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 
Tipo de obra: Remodelación de Mercado Municipal de La Herradura para incorporación de centro de 
interpretación de los recursos turísticos de La Herradura    
Situación: Paseo Andrés Segovia 25 
Población: La Herradura, Almuñécar (Granada)   
Arquitecto del Proyecto de Ejecución: Ana Delia Muñoz Carmona  
Arquitecto del Proyecto Básico:  Antonio Manuel Romacho Sáez.  
Promotor: Ayuntamiento de Almuñécar  
Presupuesto de ejecución material: 154.955,25 € 
Presupuesto de Seguridad y Salud: 2.255,00 € 
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
  
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los Proyectos de Obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que, 
en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €. 
 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 154.955,25€ 
 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =  223.120,07 €.  
 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
Dado el tipo de obra objeto del proyecto, y la experiencia de otras similares nos dice que la mano de obra 
supone aproximadamente un 35%  del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) quedando englobadas en 
este concepto todas las personas que intervienen en el proceso de la construcción, independientemente de 
su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material =154.955,25 €.  
Importe del coste porcentual de la mano de obra: 35% s/PEM = 54.234,33 € 
 
Precio medio/hora de un trabajador (según convenio): 14,50€/h 
Estimación de horas empleadas en la obra: 54.234,33 / 14,50 = 3.740  h 
 
Nº de horas de duración de una jornada laboral: 8h 
  
Si tuviésemos a 20 trabajadores trabajando simultáneamente, la duración estimada en jornadas de la obra 
sería:  
 
Nº de horas trabajadas al día por 20 trabajadores simultáneos: 20 x 8h = 160h 
Estimación de horas empleadas en la obra: 3.740  h 
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3.740 / 160h = 23 días < 30 días.   
  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 8 trabajadores, por lo que no se tendrá 
previsto, a priori, un volumen mayor a 20 trabajadores simultáneamente. 
  
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

 
Volumen total de la mano de obra (en días):  

 
Estimación de horas empleadas en la obra: 3.740 h 
Nº de horas de duración de una jornada laboral: 8h 
3.740 h / 8h = 467 días >500 días  
 

d)  No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997  se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

1.3. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO  DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 
 
La autora del presente estudio básico es Ana Delia Muñoz Carmona, arquitecta.  
 
De acuerdo con el Artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico  deberá 
contener: 
1.- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello. 
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) No será necesario valorar 
esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral 
(Notas Técnicas de Prevención). 
4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 
 

De acuerdo con el Artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA  
 
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO: ACCESOS  
 

Accesos a la obra:  El edificio  tiene acceso por la Carretera Paseo Andrés Segovia   

Topografías del terreno: La calle de acceso es plana  

Tipo de suelo:  Desconocido 

Edificaciones colindantes: Es un edificio independiente   

Otras actividades realizadas en 
el entorno  

Bloques de 2 y tres plantas de viviendas, algunas con locales 
comerciales.  

Circulaciones en torno a la 
obra 

Se puede circular por alrededor de todo el edificio.  

Suministro de energía 
eléctrica: 

Sí, existente 

Suministro de agua:  Sí, existente 

Sistema de saneamiento:  Sí, existente 

Conductos de gas:  No se conoce 

Accesos y servicios afectados La construcción del edificio no va a afectar en ningún momento a 
servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, etc).  

 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA Y LAS FASES DE LAS QUE CONSTA  
 

Demoliciones:  Demoliciones interiores  de tabiquería, solería, etc.  
Excavaciones y 
movimiento de tierras:  

No es el caso    

Cimentación: No es el caso   

Estructuras:  No es el caso    

Cubiertas  No es el caso     

Albañilería y 
cerramientos 

Tabiques de pladur 
Cerramiento tradicional capuchina.   

Carpintería  Carpintería,  cerrajería y vidriería  

Acabados:  Solados, revestimientos, alicatados y pintura.  

Instalaciones:   Electricidad e iluminación, saneamiento, fontanería, instalaciones especiales. 

 
 
 

1.5. ASISTENCIA SANITARIA  
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica a continuación: 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 
 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para 
agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
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ASISTENCIA SANITARIA 

Nivel de asistencia   Nombre y ubicación  Distancia Aprox (Km)  

Primeros auxilios Botiquín portátil  En la obra 

Centro de salud   Centro de Salud (La Herradura) 
Calle Gonzalo Barbero 16, 18697, La Herradura,  
Almuñécar, Granada 

0,0 Km 

Asistencia Especializada 
(Hospital)  

Hospital Comarcal Santa Ana de Motril 
(Granada) 
Av. Enrique Martín Cuevas, s/n, 18600 Motril, 
Granada 

32,4 Km 

 
 

1.6. PRINCIPALES MATERIALES Y PRODUCTOS INTERVINIENTES EN OBRA  
 

Vidrio x 

Ladrillo  x 

Tabiques Pladur x 

 
 

1.7. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS  
 

Pala Cargadora para movimiento de tierras   

Camión basculante para transporte de tierra y escombros  

Retroexcavadora para excavación y carga de tierras  

Grúa Torre  

Montacargas (subida y bajada de materiales)  x 

Maquinillo  

PEMP  

Plataforma para cargas  x 
Cortadora de material cerámico  x 

Vibrador x 

Sierra Circular x 

Amasadora/Hormigonera x 

Herramientas manuales  x 

 
 
1.8.  ORGANIZACIÓN (PLANNING) DE LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA 
 Según lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se debe elaborar un plan de ejecución de obra lo 
más adecuado a la naturaleza de nuestra obra y para ello se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 
- El desarrollo debe evitar o minimizar la superposición de las actividades que sean incompatibles porque sus 
interferencias puedan suponer riesgos innecesarios. 
- Para el cálculo del cómputo de tiempo empleado y de personal trabajando en la obra se suponen unos 
rendimientos del personal para el desarrollo de dichas actividades y se tiene en cuenta también los trabajos 
previos y los posteriores a las actividades. 
 
Proceso constructivo  
 
Orden de los trabajos: 
Implantación de medios 
Replanteo y limpiezas obras 
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Cerramiento  
Pavimento continuo  
Pavimento zonas comunes 
Tabiquería interior y divisiones en viviendas 
Terminación de fachada 
Ayudas: Apertura y cierre rozas, bañeras… 
Instalación fontanería, electricidad, climatización, etc. 
Chapados y acabados 
Escayolas 
Yesos proyectados 
Pulido 
Rodapié  
Pavimentos en zonas húmedas 
Peldañeado y zancas de escaleras 
Carpintería exterior  
Pintura interior  
Carpintería interior  
Barandillas de escaleras 
Mobiliario 
Mecanismos eléctricos  
Sanitarios y grifería  
Pavimentos exteriores 
 
 
 
 

1.9.  PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
 
Antes del comienzo de las obras se reunirán las empresas participantes y trabajadores autónomos fijando 
entre ellos las reglas de coordinación para sus trabajos y siempre haciendo cumplimiento estricto de lo 
dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud existente en esa obra que todos conocen. De dicha reunión se 
levantará acta firmándola todos y cada uno de los representantes de cada empresa y los trabajadores 
autónomos, dándose copia a cada uno de ellos y al Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de 
la Obra”. 

 
 
1.10. PREVISIÓN DE LA MANO DE OBRA /Nº DE OPERARIOS PREVISTOS  

 
En función de la siguiente expresión:  
 

Nº de operarios = 
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒙 % 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂

𝑵º𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒙 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒙 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒓𝒂
 

 
 

Ejemplo para el cálculo: PEM (200000 euros x 35% mano de obra = 70.000 euros) 
 
Nuestro caso particular: 35% de 154.955,25 €: 54.234,33 
160 x 14,50 x 3 meses= 6.960 

 

 
𝟓𝟒.𝟐𝟑𝟒,𝟑𝟑

𝟏𝟔𝟎𝒉

𝒎𝒆𝒔
𝒙 𝟏𝟒,𝟓𝟎

€

𝒉
𝒙 𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔

  = 7,79 operarios ->8 operarios  
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1.11. NECESIDAD O NO (JUSTIFICADA) DE LA PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO  
Dada las características de las obras y los riesgos previstos, se cumplirá la Ley 2/2003 de reforma del marco 
normativo de la PRL, que incorpora la Presencia de los recursos preventivos a la Ley de PRL, por lo que el 
contratista dispondrá de 1 trabajador con formación específica que vigilarán el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el PSS para las actividades peligrosas, en este caso las tareas que impliquen riesgo de 
sepultamiento y riesgo de caída en altura en la nueva construcción del edificio, en fase de cimentación, 
estructura y cerramientos principalmente en base al Anexo II del RD 1627 “relación de los trabajos que 
implican riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo”.  
 
En este caso, no existen tareas que impliquen riesgos de este tipo, por tanto no será necesaria la presencia 
de recurso preventivo.  
 

 
1.12. INSTALACIONES PROVISIONALES  
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que 
se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave, con una superficie mínima 
de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o 
fracción. 

 Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 

 Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie 
mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 

OBSERVACIONES: 
1. - La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 

 
 
Se  trata de un edificio existente.  
 
En obras de corta duración como es este caso, se puede disponer de un medio alternativo a los vestuarios 
para cambiarse y guardar la ropa, es decir, un espacio para colocar su ropa y objetos personales bajo llave.  
Respecto a los servicios higiénicos en obras de corta duración se podrán instalar soluciones alternativas. En 
este caso los trabajadores tienen su residencia en el mismo pueblo y podrán desplazarse hasta allí.  
  
 
 
 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES   MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS  

Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones 
existentes  
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Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables.  

 
 

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE  
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la 
obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

  TODA LA OBRA  

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   

Caídas de operarios al mismo nivel  
Caídas de operarios a distinto nivel  
Caídas de objetos sobre operarios 
Caídas de objetos sobre terceros  
Choques o golpes contra objetos 
Fuertes vientos 
Trabajos en condiciones de humedad 
Trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
Contactos eléctricos e indirectos  
Cuerpos extraños en los ojos  
Fuertes ruidos 
Sobreesfuerzos 
Daños causados por manejo de pequeñas herramientas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento. 
Señalización de la obra (señales y carteles). 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado. 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m. 
Marquesinas rígidas sobre accesos a obra  
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B  
Evacuación de escombros. 
Escaleras auxiliares   
Información específica para riesgos concretos. 
Cursos y charlas de formación. 
Grúa parada y en posición veleta 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Cascos de seguridad  
Protección ocular (gafas con o sin protección lateral, gafas de montura integral y/o pantalla facial)  
Protecciones auditivas: orejeras y/o tapones  
Equipos de protección respiratoria (E.P.R.): Mascarillas autofiltrantes para partículas y/o filtros contra 
partículas  
Guantes de protección  
Calzado de trabajo de uso profesional (no lleva tope de protección contra impactos en la zona de la 
puntera)  
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Calzado de seguridad de uso profesional (está equipado con topes de protección frente al impacto de 200 
J).  
Ropa de protección: vestuario de protección contra el mal tiempo, vestuario de protección de alta 
visibilidad  
Equipos de protección individual para sostener en posición de trabajo y prevención de caídas de altura:  
Sistemas de sujeción: 

- Cinturón de sujeción 
- Elemento de amarre 
- Conectores  

Sistema anticaídas:  
- Arneses anticaídas  
- Absorvedor de energía  
- Elemento de amarre 
- Punto de anclaje fijo y seguro  

 
 

  FASE: DEMOLICIONES  

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   

Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel.  
Caída de objetos sobre operarios. 
Caídas de materiales transportados. 
Proyección de fragmentos y partículas de cristales, etc., al abatir las edificaciones.  
Golpes o atrapamientos por caída de objetos al desplomarse o derrumbarse.  
Heridas por objetos punzantes y/o cortantes 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos. 
Exposición al polvo  
Exposición al ruido, contaminación acústica. 
Vibraciones. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatosis por contacto de cemento y cal. 
Derrumbamiento incontrolado del edificio o de parte del mismo.  
Desplome de andamios 
Sepultamiento o hundimiento. 
Contactos eléctricos directos e indirectos   
Atropellos por maquinaria de obra o vehículos 
Atrapamientos por vuelcos de maquinaria o vehículos 
Contagios por lugares insalubres   
Condiciones meteorológicas adversas  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

-estudios del edificio-  
Estudio y análisis de las actuaciones que se van a llevar a cabo: Plan de Demolición 
Comprobación de que las compañías suministradoras han anulado o desviado las acometidas de 
electricidad, gas, etc.  
Instalación de elementos necesarios para el derribo: andamios, plataformas, pasos o pasarelas con 
plataforma mayor de 60 cm de anchura, con rodapié y barandilla de seguridad. Otras protecciones 
colectiva serán:  
Apuntalamientos y apeos en caso de observar algún peligro en la estructura existente. En principio no será 
necesario.  
Redes verticales    
Marquesinas rígidas.  
Barandillas de seguridad.  
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Plataformas de descarga de material. 
Escaleras manuales con apoyo antideslizante 
Estudio de acceso al lugar de la demolición:  
Valla no menor de 2m para delimitar la zona de la demolición 
Restricción de acceso al área de influencia del riesgo únicamente a los trabajadores autorizados, 
cualificados, formados e informados.  
Señalización y acotamiento de las zonas de trabajo.  
Separación de tránsitos de vehículos y operarios  
-caídas- maquinaria-cortes- escombros- 
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 
Estudio para evitar la sobrecarga de los forjados y demás elementos estructurales por acumulación de 
escombros, así como por los esfuerzos que sobre dichos elementos pudieran transmitir los propios 
trabajos de demolición.  No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados 
aunque esté en buen estado.  
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.  
Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios o aparatos 
sanitarios. 
Toda máquina o vehículo estará dotada de pórtico antivuelco y protección contra caída de materiales. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie 
-Incendio- 
Extintor. En edificios con estructura de madera, o con abundancia de material combustible, se dispondrá 
como mínimo de un extintor manual contra incendios.  
-Ruido- 
Se debe evitar la concurrencia de actividades causantes de ruido mediante una adecuada planificación. 
Se limitará el tiempo de permanencia de los trabajadores en zonas ruidosas.  
-Polvo-  
Evacuación o riego de escombros para evitar polvo. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo durante los trabajos 
-Otros-  
Arriostramiento cuidadoso de los andamios. 
Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
Iluminación natural o artificial adecuada 
Señal de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y gafas. 
La presencia de materiales que contengan amianto exigirá que los trabajos para su retirada sean realizados 
por una empresa especializada.  
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.  
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por ella.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Casco de seguridad homologado 
Botas o calzado de seguridad con suela específica para evitar perforaciones  
Guantes contra agresiones mecánicas.  
Pantallas y gafas de seguridad antiproyecciones. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico 
Protectores auditivos en zonas donde el nivel de ruidos fuese superior al permitido   
Ropa de trabajo. 
Mástiles y cables fiadores /Cinturones y arneses de seguridad. No serán necesarios, a priori.  
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  FASE: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios. 
Atrapamientos, aplastamientos en medios de elevación y transporte. 
Aspiración de polvo  
Caída al mismo nivel.  
Caída en altura 
Caídas de materiales transportados 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales. 
Electrocuciones 
Golpes o cortes con herramientas u objetos.  
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  
Lesiones y cortes en manos. 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
Proyecciones de partículas al cortar materiales 
Ruidos, contaminación acústica 
Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
-caída en altura- 
Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del arnés 
de seguridad durante las operaciones de replanteo.  
Si se van a utilizar borriquetas, terrazas, o bordes de forjados, será necesario reforzar la protección 
colectiva existente mediante redes, por ejemplo.  
Las barandillas se irán desmontando gradualmente conforme se haga necesario para la realización del 
cerramiento; evitando desmontar las barandillas de una zona grande en la que no se vaya a trabajar. 
Nunca efectuarán los trabajos de cerramiento operarios solos. 
Interrumpir los trabajos en altura y la elevación de cargas cuando las condiciones meteorológicas 
adversas  
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores.  
Independientemente de otras medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará la zona, 
señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por vertical de los trabajos. 
 
-caída de objetos-  
Señalizar y acotar las zonas de trabajo en plantas inferiores, sobre las que puedan caer objetos 
Impedir el acceso de las personas a las zonas de previsible caída de objetos cuando técnicamente no sea 
posible la instalación de protecciones colectivas. Para ello se utilizarán vallas o cualquier otro tipo de 
cerramiento que proporcione un nivel de seguridad equivalente. 
Evitar, en la medida de lo posible, transportar objetos y materiales por encima de los puestos de trabajo. 
Asegurar el funcionamiento correcto de los accesorios de elevación.  
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, aunque se 
pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes de los palés para evitar los riesgos de 
derrame de la carga. En su defecto se adoptarán medidas alternativas que garanticen la estabilidad del 
material durante su transporte (uso de jaulas, por ejemplo).  
El acopio de palés se realizará próximo a elementos estructurales de primer orden para evitar sobrecargas 
de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Siempre que sea posible, se vitará la manipulación manual de cargas mediante la utilización de equipos de 
trabajo concebidos para tal fin.  
Los trabajadores recibirán una correcta formación e información en técnicas seguras para la manipulación 
manual de cargas, sobre su puesto de trabajo y sobre los restantes riesgos existentes en la obra. 
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-caída al mismo nivel-   
Limpieza y orden de las zonas de trabajo y de tránsito. 
Las zonas de acopio estarán debidamente delimitadas y no interferirán las vías de circulación o de 
evacuación. 
 
-otras- 
Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
Evacuación de escombros. 
Iluminación natural o artificial adecuada, tanto en vías de circulación como en los lugares de trabajo. 
Instalación de marquesinas.  
La maquinaria eléctrica, móvil o portátil, dispondrá de doble aislamiento, sistema de separación de 
circuitos o empleará muy bajas tensiones de seguridad.  
Las operaciones de mantenimiento y, en su caso, de reparación tanto de la propia instalación eléctrica 
provisional de obra como de las máquinas y herramientas eléctricas se reservarán al personal cualificado.  
Disponer de los equipos de trabajo más adecuados para la realización de los trabajos en altura según las 
necesidades del trabajo que se va a realizar y las condiciones del lugar de emplazamiento, dando siempre 
prioridad a las medidas de protección colectiva:  
Andamios adecuados (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 
Apuntalamiento y apeos. 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y 0.15 m de rodapié) en desniveles con riesgo 
de caída superior a 2 metros. 
Plataforma/ pasos y/o pasarelas 
Redes verticales. 
Redes horizontales. 
Tableros, planchas rígidas o mallazos en huecos horizontales. 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Casco de seguridad homologado  
Botas o calzado de seguridad. 
Guantes de goma o caucho.  
Guantes de cuero para el manejo de materiales  
Sistema anticaídas: arnés, etc.  
Gafas antipolvo. 
Gafas antiproyecciones. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico 
Protectores auditivos. 
Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las medidas de protección colectiva 
no supriman el riesgo. 
Mástiles y cables fiadores 
Faja elástica contra esfuerzos 

 

  FASE: CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   

Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel en la instalación de la carpintería 
Caídas de materiales y objetos a niveles inferiores 
Proyección de fragmentos y partículas  
Cortes y abrasiones durante la manipulación manual de cargas (ej: lunas de vidrio y perfiles sin biselar) 
Cortes y  atrapamientos 
Exposición al ruido 
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Contacto eléctrico (directo o indirecto) 
Exposición al polvo 
Sobreesfuerzos 
Incendios 
Golpes con objetos 
Golpes contra vidrios ya colocados.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

Los desniveles, huecos y aberturas existentes con riesgo  de caída superior a 2 m dispondrán de un sistema 
de protección colectiva que impida dicha caída. Las barandillas contarán con rodapié.  
Redes de seguridad.  
Se acotará a nivel de calle o plantas inferiores las áreas en cuya vertical se llevan a cabo las operaciones 
de montaje de elementos de carpintería al objeto de evitar la presencia de personas en dichas zonas.  
Las sierras de disco para el corte del material tendrán correctamente instaladas las cubiertas protectoras 
del disco y de los elementos de transmisión, y dispondrán de dispositivos de sujeción de las piezas que se 
van a cortar. Además, la sierra se posicionará de manera estable en un lugar elevado.  
Las máquinas de corte y lijado de madera que generen polvo deberán disponer de dispositivos que lo 
impidan. 
Las zonas de almacenamiento de madera deberán estar señalizadas con carteles de advertencia del riesgo 
de incendio y de la prohibición de fumar. 
Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 
definitiva.  
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación los vidrios se mantendrán en posición 
vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales y sobre superficies 
niveladas y estables. Se deberán asegurar a sus bastidores de apoyo. Las zonas de copio permanecerá 
limpias y ordenadas. 
Se señalizarán los vidrios para acentuar su visibilidad.  
La manipulación de piezas grandes se hará con ayuda de ventosas.  
Se pintarán los cristales una vez colocados. 
Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Mono de trabajo.  
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Muñequeras para vidrios 
Ventosas para manejo de vidrios 
Equipo de protección individual de las vías respiratorias (cuando se usen productos susceptibles de emanar 
vapores tóxicos: pegamentos o colas por ejemplo).  
Cinturón de seguridad en montaje de determinadas carpinterías.  
Arnés anticaídas.  

 
 

 FASE: ACABADOS (revestimientos, solados y alicatados, pinturas…)  

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   

Caídas de operarios al mismo nivel. 
Caídas de operarios a distinto nivel.  
Caídas de materiales transportados 
Choques o golpes contra objetos 
Proyección de partículas  
Lesiones, pinchazos y/o cortes en manos y pies 
Golpe, aplastamiento y atrapamientos de extremidades. 
Dermatosis por contacto con pastas y morteros  
Contacto con sustancias cáuticas o corrosivas 
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Salpicaduras de pastas y morteros. 
Sobreesfuerzos 
Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar 
Inhalación de vapores y gases 
Exposición a sustancias peligrosas (por ejemplo, vapores tóxicos o polvo de sílice) 
Proyección de partículas a los ojos 
Salpicaduras de pinturas a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 
Electrocución 
Deflagraciones, explosiones e incendios 
Quemaduras 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

-caídas en altura- caída de objetos- 
Seleccionar los equipos de trabajo más adecuados para el acceso y el posicionamiento de los trabajadores 
durante la realización de las tareas de instalación en altura.  
En la medida de lo posible, mantener las protecciones colectivas existentes en los bordes y huecos de la 
obra. 
Correcta instalación de andamios (estos andamios deben estar normalizados)  y plataformas de trabajo.  
Barandillas con rodapié. 
Redes de seguridad que cubra la totalidad de los huecos verticales como complemento de la protección 
de borde. 
Señalización adecuada de huecos en forjados y cerramientos.  
Señalización del área de trabajo.  
Tableros o planchas en huecos horizontales. 
Acotar zonas sobre las que puedan caer objetos. 
Escaleras peldañeadas y protegidas. 
Plataformas de carga y descarga de material. 
 
-caída al mismo nivel-  
Orden y limpieza, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 
escombros).  
 
-Sobreesfuerzos- golpes-  
Los trabajos se realizarán por debajo de la altura del hombro.  
Durante la realización de trabajos que conlleven adoptar posturas forzadas, planificar la distribución de los 
puestos de trabajo y de las tareas que se van a realizar: alternar posturas (de pie y agachado), rotar los 
puestos, repartir las tareas, establecer pausas o descansos periódicos, etc. al objeto de reducir la carga 
física de trabajo. 
En la medida de lo posible, mecanizar las tareas que se van a realizar, así como el transporte de materiales. 
Se tendrá especial cuidado con el manejo del material para evitar golpes, aplastamientos y caídas de 
objetos, y se informará y adiestrará a los trabajadores en las técnicas de manutención y levantamiento 
manual de cargas. 
Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra.  
 
-Deflagraciones, explosiones e incendios- 
Almacenamiento correcto de los productos.  
Evaluar los agentes químicos peligrosos. En su caso, sustituir dicho agente por otro, o por un proceso 
químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado. Por ejemplo, 
en lugar de barniz de base disolvente emplear barnices de base acuosa.  
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una “corriente de aire” suficiente 
y constante para asegurar la renovación permanente y evitar la formación de atmósferas tóxicas.  
Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.  
El corte de piezas de pavimento, cerámica, etc se ejecutará, siempre que sea posible, por vía húmeda para 
evitar trabajar en atmósferas pulverulentas.  
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Acotar estos lugares al objeto de impedir el paso a trabajadores ajenos a la propia actividad. 
Etiquetado de productos.  
Evitar focos de inflamación. 
Equipos autónomos de ventilación 
 
-otros-  
Mantenimiento adecuado de la maquinaria.  
Seleccionar las máquinas de corte que dispongan de dispositivos adecuados para limitar, en la medida de 
lo posible, la generación de ruido.  
Evacuación de escombros. 
Las zonas de trabajo que no dispongan de iluminación natural suficiente, deberán disponer de iluminación 
artificial de 100 lux como mínimo, medidos a 2 metros del suelo.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Consultar la información recogida en las fichas de datos de seguridad de productos peligrosos, para la 
elección específica de EPIS. 
Casco de seguridad homologado.  
Rodilleras o plataforma rodante 
Botas o calzado de seguridad. 
Guantes de goma y cuero  
Gafas de seguridad antipolvo.  
Gafas para los trabajos de pintura en los techos.  
Mascarillas con filtro mecánico. 
Máscarillas con filtro químico recambiable adecuado al tipo de vapores emitidos ( si se emplean colas y 
disolventes) 
Equipos autónomos de respiración 
Mástiles y cables fiadores.  
Cinturón de seguridad. 
Arnés anticaídas. 

 
 

  FASE: INSTALACIONES (electricidad, fontanería, sanitarios …)  

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   

Caídas de personas desde altura.  
Caidas de personal al mismo nivel. 
Caída de objetos.  
Lesiones y cortes en manos y brazos   
Dermatosis por contacto con materiales 
Inhalación de sustancias tóxicas 
Quemaduras por la llama del soplete.  
Golpes y aplastamientos de pies 
Golpes contra objetos. 
Golpes, contusiones, sobreesfuerzos y atrapamientos, durante el acopio de los materiales.  
Golpe y proyección de partículas (durante la conexión a la red pública de abastecimiento de agua) 
Incendios 
Explosiones 
Electrocuciones 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Ambiente pulvígeno 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

-caídas-  
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En los trabajos que requieran ayudas de albañilería (apertura y cierre de rozas) se velará porque se 
desarrollen con la máxima limpieza y orden en las zonas de trabajo a fin de evitar los riesgos de pisadas, 
caídas, etc.  
Seleccionar los equipos de trabajo más adecuados para el acceso y el posicionamiento de los trabajadores 
durante la realización durante de las tareas de instalación en altura.  
Instalar una protección colectiva adecuada en los bordes y los huecos a través de los cuales pueda 
producirse una caída desde altura, como redes de seguridad en los huecos existentes junto a los cuales se 
prevea realizar trabajos desde andamios de borriquetas o sistemas de protección de borde durante la 
realización de trabajos en las cubiertas.  
En la medida de lo posible, mantener las protecciones colectivas existentes en la fase en la que se 
encuentra la obra y con la que concurren los trabajos de los instaladores.  
Emplear equipos de protección individual contra las caídas en altura en aquellas situaciones en las que, 
justificadamente, no sea posible la adopción de medidas de protección colectiva.  
Instalar plintos y rodapiés en los bordes de los huecos, en los sistemas provisionales de protección de 
borde y en las plataformas de trabajo de los andamios a través de los cuales pueden producirse caída de 
objetos y materiales a niveles inferiores en los que se encuentren trabajadores.  
El material a utilizar se debe acopiar en lugares habilitados a tal efecto, alejados de los huecos y bordes de 
forjado.  
Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas condiciones, teniendo 
barandillas resistentes. 
El transporte de tramos de tubería al hombro por una sola persona se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, con el fin de evitar 
golpes y tropiezos de otros.  
La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  
 
 -electrocuciones-                                                            
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. El último cableado a ejecutar será el de la conexión desde 
el cuadro general al de la “compañía suministradora”.  
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de haber comprobado el buen 
acabado de la instalación eléctrica por personal competente y respetando siempre la normativa vigente. 
Estas pruebas deberán ser anunciadas a todo el personal de la obra antes de su inicio, al objeto de evitar 
cualquier accidente. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
Los trabajos en tensión, así como las operaciones y maniobras tanto para dejar sin tensión una instalación 
como para la reposición de la misma, serán realizados por trabajadores autorizados o cualificados, según 
proceda. 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los 
riesgos derivados de montajes incorrectos.  
Las herramientas manuales a utilizar por los instaladores eléctricos estarán protegidas por material 
aislante normalizado contra riesgos de contacto eléctrico, debiendo estar revisadas periódicamente y 
retiradas aquellas cuyo aislamiento se encuentre deteriorado.  
Se establecerá, previamente, el procedimiento de trabajo que incluya las instrucciones, las medidas de 
seguridad y los métodos de comunicación necesarios para que la puesta en tensión de la instalación 
eléctrica y la realización de las pruebas de funcionamiento de la misma se realicen de manera segura.  
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la 
instalación eléctrica. 
Correcta instalación eléctrica evitando el paso de conducciones a nivel de suelo, con conexionado 
mediante clavija 
 
-incendios -explosiones-  
Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
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Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
Se retirarán las botellas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol. 
Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes y se revisarán 
con periodicidad.  
El empleo de equipos de trabajo como herramientas eléctricas o equipos de soldadura en emplazamientos 
con riesgo de incendio  o explosión se realizará siguiendo un procedimiento que reduzca al mínimo tales 
riesgos.  
Se verificará la disponibilidad, la adecuación al tipo de fuego previsible, así como el buen estado de los 
medios de extinción.  
Señalización y un balizamiento adecuados en la zona de trabajo al objeto de garantizar la seguridad tanto 
de los usuarios de la vía pública (vehículos y transeúntes) como de los trabajadores en los trabajos en la 
calzada o acera de la vía pública.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Gafas protectoras de seguridad.  
Guantes de cuero o goma aislantes 
Botas de seguridad aislantes 
Cinturones y arneses de seguridad (sistema anticaídas) 
Mástiles y cables fiadores  
Mascarilla filtrante 
Casco de seguridad homologado. 
Casco aislante homologado.  
Alfombra aislante 
Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.  

 
 
 
 
 
 
 

4. RIESGOS DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  

PALA CARGADORA 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Excavación, carga y descarga de tierras principalmente. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
Caída de material desde la cuchara. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, para 
evitar rebotes y roturas. 
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, 
siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

 Casco de seguridad homologado. 
 Botas antideslizantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
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Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
Asiento anatómico. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 Señalización del viaje antiguo. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Vuelco de la máquina  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la 
máquina con grave riesgo para el personal. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

Las mismas que para movimiento de tierras. 

  
 

CAMIÓN BASCULANTE 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Transporte de tierras y escombros principalmente. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Choques con elementos fijos de la obra. 
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. 
 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
 Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Vuelcos 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 
Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y 
calzado con topes. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones 
del terreno. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

Las mismas que para movimiento de tierras. 

 

RETROEXCAVADORA  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Excavación y carga de tierras principalmente. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro 
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a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y 
tres hacia atrás). 
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de 
la pendiente. 
El personal de obra estará fuera del radio de acción para evitar atropellos y golpes, durante los 
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

 Casco de seguridad homologado. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Botas antideslizantes. 
Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Vuelco por hundimiento del terreno  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

No se realizará reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; 
si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

Las mismas que para movimiento de tierras. 

 
 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
 

MONTACARGAS  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Subida y bajada de materiales. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta. 
Caída de materiales. 
Caídas a nivel 
Sobreesfuerzos.   
Electrocución.  
Atrapamientos de extremidades a personas. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La protección perimetral del hueco, será capaz de resistir un esfuerzo de 150 Kg. por metro lineal. 
Las puertas de acceso a la plataforma, tendrán los enclavamientos necesarios para anular cualquier 
movimiento de la plataforma mientras estén abiertas. 
Si hay materiales sobresalientes en las puertas, no se accionará el montacargas hasta que no se haya 
dejado libre el recorrido. 
Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán las pertinentes pruebas de recepción 
(frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, etc.), así como las revisiones periódicas durante su uso. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado para el operador. 
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Guantes de cuero. 
Se habilitará un lugar para el operador, protegido contra la caída de materiales. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Los huecos de planta estarán protegidos con barandilla basculante. 
Periódicamente se revisará el entablonado de acceso a la puerta del montacargas. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Rotura del cable de elevación  
a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas, que actuará sobre las guías 
en caso de rotura de los cables de tiro. 
En todas las puertas de acceso, en lugar bien visible, se colocará un cartel indicando la prohibición de uso 
en subida o bajada, a las personas. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUALES  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados  

COLECTIVAS  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados  

 

MAQUINILLO o WINCHEE-CABRESTANTE 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Subida y bajada de materiales, normalmente hasta 1Tm, de uso muy frecuente en cualquier obra de 
construcción. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. 
Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
Atrapamientos en las maniobras de carga y descarga.  
Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 
Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a través 
de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro 
material. 
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo 
superior de la pluma. 
Se debe proceder al anclaje fiable y seguro de la máquina, teniendo muy presente el reparto de cargas, la 
transmisión del esfuerzo, la carga máxima del equipo, etc. Por lo que debería supervisar y verificarse por 
técnico competente. 
Verificar que la instalación eléctrica del equipo cumple con el vigent REBT 
Los soportes del winchee estarán dotados de barras (barandillas) para ayuda en la recepción de cargas. 
Se verificará que disponen en todo caso de: limitador de recorrido de altura, limitador de carga, indicador 
de carga máxima.  
Se debe prohibir expresamente izar cargas con tiro oblicuo, así como tratar de tirar de cargas fijas o 
ancladas. 
En la zona de carga se deberá acotar un radio de 2-3 m, prohibiendo el acceso a dicha zona durante el 
izado o descenso de cargas.  
 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  
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Casco homologado de seguridad. 
Botas de agua. 
Gafas antipolvo, si es necesario. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia 
máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

El cable de alimentación desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación 
Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán, las mismas 
condiciones que el resto de los huecos. 
La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Rotura del cable de elevación  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

  Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el cable 
de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 
   Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUALES  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados  

COLECTIVAS  

El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

 

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP)  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Aparato de funcionamiento discontinuo, especialmente concebido, desarrollado, fabricado y destinado 
para la elevación de una o más personas, con sus herramientas manuales de trabajo. La PEMP está 
constituida, como mínimo, por una plataforma de trabajo, una estructura extensible y un chasis.  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Se debe comprobar que la PEMP tiene Manual de Instrucciones del Fabricante marcado CE, diagrama de 
cargas y alcances y señalización de peligros. Se debe verificar además que se colocan, nivelan y fijan los 
estabilizadores. 
El operador de la PEMP estará adecuadamente formado 
El Manual de Instrucciones debe recoger, entre otras, las características de la PEMP, explicación sobre el 
uso de todos los mandos, límite de carga y controles de verificación diarios y periódicos  
Se debe realizar un mantenimiento periódico de la parte mecánica, neumática, hidráulica, eléctrica y 
electrónica, verificando en cada una de ellas los puntos que indique el fabricante 
El mantenimiento hidráulico debe comprender el examen y reapriete de las uniones roscadas, el engrase 
de piezas móviles, la limpieza de filtro de aceite y el cambio de tubos, racores, manguitos o camisas 
dañados.  
El mantenimiento de los órganos funcionales debe verificarse con la periodicidad y extensión exigidas en 
el manual de instrucciones del fabricante.  

 
MANEJO DE MATERIALES EN OBRA  
 
Manipulación manual de cargas 
La manipulación manual de una carga de más de 3 kg se considera que puede entrañar un potencial de riesgo dorsolumbar 
no tolerable.  
El empresario tiene por obligación de, con medidas técnicas u organizativas, evitar la manipulación manual de cargas.  
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Evitar o reducir la manipulación manual idealmente se haría en la fase de diseño del puesto de trabajo con sistemas de 
paletización o utilizando grúas y carretillas elevadoras.  
Los equipos mecánicos no suelen eliminar totalmente la manipulación manual de cargas, pero la reducen 
considerablemente.  
El empresario deberá evaluar los riesgos en aquellos casos en que la manipulación manual de cargas no pueda evitarse.  
Si de la evaluación del riesgo se obtiene un riesgo no tolerable se tomarán medidas para reducirlo a un nivel tolerable. 
Por ejemplo utilización de ayudas mecánicas, reducción o rediseño de la carga, actuación sobre la organización del trabajo 
o mejora del entorno de trabajo.  
Los trabajadores deben recibir una formación e información adecuada sobre la forma correcta de manipular las cargas.  
Para la evaluación del riesgo en la manipulación de cargas se debe seguir la Guía Técnia del INSHT 

 

PLATAFORMAS PARA CARGAS  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Bandeja de carga 
Paleta de madera 
Cubilote 
Cubo basculante 
Cubo o caldereta 
Capazo de goma 
Contenedor  
Jaula para grúa 
Elevador de vigas 
Horquilla  

2. RIESGOS  

Rotura de la paleta debido a una sobrecarga o a su mal estado 
Falta de sujeción de los materiales a la paleta o plataforma de carga e inexistencia de cerco en ella.  
Deficiente sujeción de los materiales 
Reutilizar paletas de tipo perdido. Del medio utilizado como sujeción por rozamiento con aristas o cantos 
vivos o recibir un trato duro.  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Con objeto de unificar las paletas empleadas en la elevación y transporte de materiales en obras de 
construcción, se deberían utilizar preferentemente paletas de madera, reversibles, de dos entradas, sin 
alas, de 800 x 1200 mm. Las paletas deberían llevar la marca del fabricante y la carga nominal de utilización 
expresada en kilogramos en caracteres negros.  
No se deberían reutilizar las paletas de tipo perdido, debiéndose marcar éstas con letrero alusivo en 
caracteres negros y desecharse después de utilizadas a fin de evitar posibles errores.  
Una medida preventiva para evitar la caída de materiales sería paletizar la carga de forma que no se rebase 
el perímetro de la paleta y sujetarla bien con flejes. La altura máxima no debería ser de 1000 mm. El peso 
bruto de la paleta y la carga no debería exceder de 700 kg.  
Cuando la sujeción se lleve a cabo mediante el empacado de la unidad de carga con polivinilo u otro 
material se deberá tener en cuenta su posible rotura por las aristas de los materiales transportados. Para 
garantizar la estabilidad en estos casos se debe acometer un zunchado adicional.  
La elevación y el transporte de piezas sueltas (como ladrillos, baldosas, tejas, inodoros,etc)  se efectuará 
con un armazón metálico para evitar el riesgo de caída de los materiales.  
Los materiales a granel se izarán y transportarán en bateas, jaulas, plataformas y contenedores totalmente 
cerrados, evitando así el riesgo de caída del material.  
Cuando se eleven o transporten viguetas, tablones, etc sobre horquillas metálicas la longitud de las 
viguetas debería sobrepasar ampliamente las patillas sobre las que se apoyan y asimismo, se atarán 
teniéndose en cuenta, además, el posible deslizamiento total o parcial de la carga ante una eventual 
inclinación del elevador.  

 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS   
 

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO  
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Corte de piezas con disco. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Descarga eléctrica. 
Cortes y amputaciones.  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   
INDIVIDUALES  

Casco homologado.  
Guantes de cuero. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de 
corte bajo chorro de agua. 
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Proyección de partículas y polvo. 
Rotura del disco. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si esté estuviera desgastado o 
resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.   
 La pieza al cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la 
pieza no presionará al disco en oblicuo por el lateral. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUALES  

Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

COLECTIVAS  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

 

VIBRADOR   

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Vibrado de hormigones en todos los elementos estructurales, cimentación y muros. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Descargas eléctricas. 
Caídas en altura.  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado. 
 Botas de goma. 
Guantes dieléctricos 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Las mismas que para la estructura de hormigón. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Salpicaduras de lechada en ojos. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

 

SIERRA CIRCULAR   
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Herramienta de corte de madera mediante disco. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
Descargas eléctricas. 
Incendios. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
Para los trabajos con la sierra circular se tiene que prestar la atención adecuada y utilizar las protecciones 
de la máquina y empujadores adecuados para no introducir las manos en el radio de acción del disco.  
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos 
móviles. 
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
No debe dejar sobre la máquina restos de madera de cortes anteriores, es decir, la zona de trabajo estará 
limpia de serrín y virutas para evitar incendios. 
Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Rotura del disco. 
Proyección de partículas. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUALES 

Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 

COLECTIVAS  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

 

AMASADORA/ HORMIGONERA  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Destinada a la elaboración de morteros y hormigones en general. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Descargas eléctricas.  
Atrapamientos por órganos móviles. 
Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
Las partes móviles y de transmisión de la hormigonera (poleas, correas) estarán protegidas con carcasas o 
resguardos fijos para evitar accidentes tales como enredo de partes del vestuario en las mismas.  
Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 
Frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto en la hormigonera se debe cumplir con las ITC BT 018 y 024 
del Reglamento para baja tensión.  
El mando de parada será de color rojo y resultará perfectamente accesible e identificable  

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  
Casco homologado de seguridad.  
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 Mono de trabajo. 
Guantes de goma.  
Botas de goma y mascarilla anti polvo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Zona de trabajo claramente delimitada. 
Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

En general, todos los riesgos de la amasadora pueden ser evitados. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, 
disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo, y rozadora. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Descargas eléctricas. 
Caídas en altura. 
Explosiones e incendios. 
Cortes en extremidades. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las 
herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

3. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS  

Proyección de partículas. 
Ambiente ruidoso. 
Generación de polvo.  

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUALES 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

COLECTIVAS  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 
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MEDIOS AUXILIARES  

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Estarán constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de V 
invertida, sin arriostramiento. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones unidos como tablero 
horizontal. 
Caída de materiales a niveles inferiores. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

Los andamios de borriquetas podrán emplearse hasta tres metros de altura.  
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
Tendrán plataforma de 60 cm, barandilla, protección intermedia y rodapié cuando los trabajos se efectúen 
a una altura superior a 2 metros, según normativa vigente. Los tablones que formen la plataforma deberán 
estar anclados o atados a las borriquetas.  
Los apoyos se realizarán mediante sus correspondientes patas de nivelación, asegurando la correcta de 
distribución de esfuerzos al terreno. 
En longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
Estos andamios se montarán nivelados, nunca inclinados; se prohíbe su apoyo sobre materiales de 
construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc. 
En los trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas o en proximidad de aberturas con riesgo de caídas 
de más de 2 metros se utilizarán medios de protección colectiva (barandillas, redes, etc) 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado de seguridad. 
Cinturón de seguridad homologado 
Zapatos con suela antideslizante 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando 
se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada que sean de paso obligado por el 
personal 
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 
andamios 
Plataforma de 60 cm con barandilla y rodapié, para alturas superiores a 2 m. 

 

ANDAMIOS  

1. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Vuelcos por falta de anclajes, sujeciones o apoyos deficientes 
Caídas del personal por no usar tres tablones unidos como tablero horizontal con barandilla y rodapie 
Caída de materiales a niveles inferiores. 
Caída de personas durante el montaje o desmontaje 
Caídas por separación excesiva entre andamio y fachada.  
Caídas por apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

La normativa específica relativa a la utilización de los andamios será el RD 2177/2004, por la que se 
modifica el RD 1215/1997, y también el RD 1627/1997.  
Se debe definir en el Plan de Seguridad y Salud la anchura mínima de las plataformas de trabajo según el 
número de trabajadores que vayan a utilizarlas.  
Los andamios perimetrales fijos tienen un sistema modular de hasta 30 m de altura o más. Se clasifican 
según las cargas que deban soportar, bien uniformemente repartida o con carga concentrada en 500 mm2 
de superficie. Así los de clase 1,2 y 3 se utilizan para limpieza, pintura, carpintería y revestimiento de 
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fachas; y los de clases 4,5 y 6 se emplean para trabajos de hormigón o en muros, rehabilitación de fachas 
o construcciones industriales. 
Los andamios colgados móviles, de accionamiento manual, están afectados por los RRDD 1435/1992 y 
56/1995, así como por el 1215/1997. Se utilizan para trabajos en altura, tales como cerramientos de 
fachadas, revocado y todo tipo de reparaciones.  
El montaje y el desmontaje seguro del andamio debe hacerse por personas especializadas, dirigidas por 
técnico competente, siguiendo una secuencia lógica y segura.  
Los andamios deben montarse y mantenerse para evitar que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente.  
Los andamios deben ser inspeccionados por persona con formación profesional que le habilite para ello 
antes de su puesta en servicio. 
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
Tendrán plataforma de 60 cm y 3 m de longitud máxima, barandilla, protección intermedia y rodapié 
cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 metros, según normativa vigente. 
Los andamios metálicos dispondrán de escalera de acceso. 
Los apoyos se realizarán mediante sus correspondientes patas de nivelación, asegurando la correcta de 
distribución de esfuerzos al terreno. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado de seguridad. 
Cinturón de seguridad homologado 
Zapatos con suela antideslizante 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando 
se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada que sean de paso obligado por el 
personal 
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 
andamios 
Plataforma de 60 cm con barandilla y rodapié, para alturas superiores a 2 m. 

 

ESCALERAS DE MANO    

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para 
acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

2. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

Caída a niveles inferiores, debidos a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, 
deslizamientos de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 
Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

a) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
Estarán fuera de las zonas de paso. 
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 
desplazamiento. 
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
No se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al 
utilizarlas. 
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La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la vertical la 
cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
Sobresaldrán al menos 1 metro sobre el nivel del piso superior. 

b) MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN   

INDIVIDUALES  

Casco homologado de seguridad. 
Cinturón de seguridad homologado 
Zapatos con suela antideslizante 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando 
se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada que sean de paso obligado por el 
personal 
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 
andamios 
Plataforma de 60 cm con barandilla y rodapié, para alturas superiores a 2 m. 

 
5. RIESGOS LABORALES ESPECIALES  

 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Los andamios serán homologados, metálicos y todas las 
plataformas de trabajo llevarán barandilla de protección. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos   

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

Se utilizarán montacargas o cableestantes homologados, e 
instalados por personal especializado. 

 
6. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS  
 
De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
El redactor del Estudio deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las 
medidas preventivas aplicables en cada caso. 
 

  REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

RIESGOS  MÁS FRECUENTES   

Caídas al mismo nivel en suelos 
Caídas por huecos en cerramientos 
Caídas por resbalones 
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos. 
Explosión de combustibles mal almacenados.  
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Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de 
desechos peligrosos 
Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio. 
Vibraciones de origen interno y externo 
Contaminación por ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Casco de seguridad 
Ropa de trabajo  
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas. 

 
 

7. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida 

alzada de 2.255,00 € para Seguridad y Salud.   
 
El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la 
de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad 
y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra. 
 
 

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista 
y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos 
subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución. 

 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

 
9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
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recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

o Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su 
propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El 
Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 

11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
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- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
 

12. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida 
de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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13. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro 
de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 

Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan.   
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

14. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 
En Granada, julio de 2021.  
Fdo. La arquitecta.  Ana Delia Muñoz Carmona 
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5.6 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

 
 

Fase de Proyecto EJECUCIÓN 

 

Titulo  
REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA 
PARA INCORPORACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA 
 

 

Emplazamiento Paseo Andrés Segovia 25, La Herradura,  Almuñécar 
(Granada) 

 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con 
el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según MAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 
cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 
en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

x 17 02 01 Madera

3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

x 20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

x 16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará 

en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de laS categorías del punto 1 

Obra de REFORMA: En ausencia de datos más contrastados se manejan 
parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos 
por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 550,00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 55,00 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,30 Tn/m³

Toneladas de residuos 71,50 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 

la excavación 0,00 m³

Presupuesto estimado de la obra 155.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios  realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 

consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

ejemplo%20plan%20andalucia(tfc).xls
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto

0,00 1,50 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 3,58 1,30 2,75

2. Madera 0,040 2,86 0,60 4,77

3. Metales 0,025 1,79 1,50 1,19

4. Papel 0,003 0,21 0,90 0,24

5. Plástico 0,015 1,07 0,90 1,19

6. Vidrio 0,005 0,36 1,50 0,24

7. Yeso 0,002 0,14 1,20 0,12

TOTAL estimación 0,140 10,01 10,50

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 2,86 1,60 1,79

2. Hormigón 0,120 8,58 2,55 3,36

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 38,61 1,50 25,74

4. Piedra 0,050 3,58 2,70 1,32

TOTAL estimación 0,750 53,63 32,22

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 5,01 1,20 4,17

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 2,86 1,50 1,91

TOTAL estimación 0,110 7,87 6,08

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas 

(clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
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 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones  

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el 

destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

x Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los 

residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
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Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad de 

cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Junta de Andalucia para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Restauración / Vertedero 39,77 Diferencia tipo RCD

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,93 Total tipo RCD

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,74 Total tipo RCD

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,05 0,10

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07

17 04 03 Plomo 0,00 0,05

17 04 04 Zinc 0,00 0,15

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,70 Diferencia tipo RCD

17 04 06 Estaño 0,00 0,10

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10

4. Papel
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06 Total tipo RCD

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,28 Total tipo RCD

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,09 Total tipo RCD

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,74 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,23 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,52 0,35

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,54 Diferencia tipo RCD

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,93 Total tipo RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,46 0,35

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01 0,01

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,01 0,01

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,01 0,02

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,01 0,01

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,01 0,01

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,41 Diferencia tipo RCD

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,15 0,20

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,01 0,02

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,06 0,08

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,04 0,05

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,04 0,05

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

0,34

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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1.7.- Instalaciones previstas  

Se prevé para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 
de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los 
RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 , realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones por la que 
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición  

Certificación de los medios empleados 
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Junta de Andalucia. 

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. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra a la que prestan servicio. 
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x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 
la contaminación con otros materiales. 
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 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los 
residuos de construcción y demolición, coste que formará parte 

del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vestedero 

/ Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)

% del 

presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 15,00 0,00 0,0000%

0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 32,22 32,00 1.030,92 0,6651%

RCDs Naturaleza no Pétrea 10,50 32,00 335,87 0,2167%

RCDs Potencialmente peligrosos 6,08 46,60 283,21 0,1827%

1,0645%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

155,00 0,1000%

1.805,00 1,1645%

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

 límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan 
de Gestión 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 
de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye 
tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza 
(60.000 €)  

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
del 0,2% establecido  

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de 
la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra 
y medios auxiliares en general. 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la 
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben 
entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

 
 
 

Almuñécar, Julio de 2021 

 

 
 
Ana Delia Muñoz Carmona 
Arquitecta.  
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5.7 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  

ÍNDICE 
Fachadas y particiones 
Carpintería, vidrios y protecciones 
Instalaciones 
Revestimientos y trasdosados 
Incendios 
 
  
FACHADAS Y PARTICIONES 
 
-La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo util izarse 
únicamente para tal fin. 
-No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de 
humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para 
instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 
-No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento sin la 
autorización de un técnico competente. 
-No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto 
de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para su instalación. 
-No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las fachadas y los criterios 
de diseño. 
-No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos estructurales o 
en las condiciones de arriostramiento. 
-Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente se eleva 
constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de 
humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia. 
-No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad. Las cortinas deben 
llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 
30 cm. 
  
 
 FACHADAS Y PARTICIONES ENTRAMADOS AUTOPORTANTES DE PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 
-Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza. 
-Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes (eléctricas, de fontanería o de 
calefacción). 
-Se evitará la transmisión de empujes sobre las particiones. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse inmediatamente. 
-Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de anomalías (fisuras, grietas o desplomes). En caso de ser 
observado alguno de estos síntomas, deberá ser estudiado por un técnico competente para que dictamine su importancia y, si es 
preciso, las reparaciones que deban realizarse. 
-Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. 
-Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un técnico, por si pudiera afectar a 
elementos estructurales. 
  
PROHIBICIONES 
-No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada. 
-No se modificarán las condiciones de carga de los tabiques ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
-No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
-No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 
-No se realizará ningún tipo de rozas. 
 
 
  
  
 
 FACHADAS Y PARTICIONES CERRAMIENTOS ACRISTALADOS Y PAREDES ACRISTALADAS CERRAMIENTOS 
ACRISTALADOS DE PERFILES EN "U" 
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USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
-Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 
-Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional cualificado. 
-Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 
-En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la masilla elástica, masillas en 
bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
  
PROHIBICIONES 
-No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
-No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad y estado 
de los anclajes. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 5 años: 
-Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
 
 
 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 
 
-Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse siempre limpios. 
-Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o materiales pétreos. 
-No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan provocar la rotura del  vidrio debido a 
los cambios bruscos de temperatura. 
-No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpintería. 
-Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 
-Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar dañadas.  
  
 
 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES PUERTAS DE ALUMINIO 
 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies sucias se 
usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo suave y 
absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja 
de nylon. 
-Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no deben ser aplicados en 
superficies lacadas. 
PRESCRIPCIONES 
-Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico competente. 
PROHIBICIONES 
-No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería. 
  
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada 3 meses: 
-Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo 
suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. 
-Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 
-Cada año: 
-Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.  
  
-Cada 3 años: 
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-Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del acristalamiento y deterioro o 
desprendimiento de la pintura, en su caso. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 6 meses: 
-Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc. 
 
-Cada año: 
-Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 
-Cada 3 años: 
-Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o desprendimiento de la pintura.  
  
-Cada 5 años: 
-Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 
-Cada 10 años: 
-Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
-Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
  
 
 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES PUERTAS DE MADERA 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitarán los golpes y roces. 
-Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 
-Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya que puede producir cambios en 
su aspecto y planeidad. 
-Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 
-Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha precaución, acudiendo a 
centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del product o 
adquirido con la superficie a tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 
  
PRESCRIPCIONES 
  
-Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo 
de habitabilidad. 
-Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 
-Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 
-Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a 
limpiar. 
-Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en cada elemento. 
-En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto químico similar recomendado por 
un especialista. 
-La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 
-En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos 
afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
  
PROHIBICIONES 
-No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 
-No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 
-No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 
-No se colgarán pesos en las puertas. 
-No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 
-No se mojará la madera. 
-Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 
-No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona 
impedirán su posterior rebarnizado. 
  
  
MANTENIMIENTO 
  
POR EL USUARIO 
-Cada 6 meses: 
-Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 
  
-Cada año: 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 267 | 

 
 
 

-Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
  
-Cada 5 años: 
-Barnizado y/o pintado de las puertas. 
-Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los junquillos.  
  
-Cada 10 años: 
-Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y 
puertas. 
 
 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES VIDRIOS TEMPLADOS 
 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
-Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 
-Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
-Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional cualificado. 
-Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 
-En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la masilla elástica, masi llas en 
bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
  
PROHIBICIONES 
-No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
-No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad y estado 
de los anclajes. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 5 años: 
-Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
 
 INSTALACIONES 
-La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo util izarse 
únicamente para tal fin. 
-Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la 
empresa instaladora específica. 
-No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se realizarán, en 
cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente. 
-Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos 
existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos. 
-El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben ser 
realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de 
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 
-Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de cada vi sita, 
anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de 
protección. 
-El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de 
Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
-El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promot or o bien 
deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos 
componentes de la instalación. 
-Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 
número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y 
localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación.  
  
-En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
  
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA 
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USO 
PRECAUCIONES 
-Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y 
baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metálico 
importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio. 
  
PRESCRIPCIONES 
-El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el que queden reflejados los 
distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un 
símbolo y/o número específico. 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
-Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a la red de tierra. 
-El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad 
extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra (siempre que la medición de la 
resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de profesional cualificado). 
  
PROHIBICIONES 
-No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 
-No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 
  
  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada año: 
-En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación de la continuidad eléctrica y 
reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra: 
•  Instalación de pararrayos. 
•  Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
•  Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
•  Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, 
todo elemento metálico importante. 
•  Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 
  
-Cada 2 años: 
-Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las conexiones y su estado frente a la 
corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de los defectos encontrados.  
-Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de 
resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores 
de resistencia a tierra de proyecto. 
  
-Cada 5 años: 
-Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser 
inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 
-Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos 
conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparación 
de los defectos encontrados. 
  
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina donde se ubica la caja general de 
protección del edificio. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
-Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor 
de corte y de los fusibles de protección. 
  
PROHIBICIONES 
-No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización 
de la compañía suministradora. 
  
MANTENIMIENTO 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 2 años: 
-Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, reparándose los 
defectos encontrados. 
-Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
-Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta, reparándose los defectos 
encontrados. 
  
-Cada 5 años: 
-Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades 
nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados.  
  
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓ 
USO 
PRECAUCIONES 
-Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se comprobará que en ese punto no existe una canalización 
eléctrica que pueda provocar un accidente. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo.  
  
PROHIBICIONES 
-No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona común. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 2 años: 
-Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de alimentación en la CGP, mediante inspección visual.  
 
-Cada 5 años: 
-Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
  
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
USO 
PRECAUCIONES 
-Antes de realizar un taladro en un paramento del armario o cuarto de contadores sobre el que se apoyan los mismos se comprobará 
que en ese punto no existe ninguna canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 
 
PRESCRIPCIONES 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
  
PROHIBICIONES 
-No se colocarán elementos no previstos en el recinto donde se ubican los contadores. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  
-Cada 2 años: 
-Comprobación de las condiciones de ventilación e iluminación, así como de apertura y accesibilidad al cuarto o armario de 
contadores. 
-Cada 5 años. 
-Verificación del estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y posición.  
  
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
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PROHIBICIONES 
-No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso común.  
  
  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 5 años: 
-Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES 
USO 
PRECAUCIONES 
-Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor general, comprobando que no 
afecte a ningún aparato electrodoméstico. 
-Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que 
pueda provocar un accidente. 
-Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la perfecta conexión, con su 
correspondiente toma de tierra. 
-Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar descalzo o con los pies húmedos. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
-Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa 
de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia 
está motivada por cualquier otra causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 
-Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte 
y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra 
del marco metálico de la misma. 
-El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la vivienda , en el que queden 
reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos 
de luz, mediante un símbolo y/o número específico. 
-Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de alimentación coincide con la que 
suministra la red. 
-Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 
-Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado. Si la operación de 
desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 
-Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con toma de tierra, para que el receptor 
que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se proteja la integridad del usuario. 
-Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente. 
Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 
-Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 
-los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de 
golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se 
sustituirá la clavija (y el enchufe, si también estuviese afectado). 
  
PROHIBICIONES 
-No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará ninguno de sus mecanismos. 
-No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
-No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 
-No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared o tirada al suelo. 
-No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 
-No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, dentro del volumen de prohibición 
de cuartos de baño. 
-No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma de corriente, ya que este 
hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 
-No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 
-No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones específicas. 
-No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
-El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no posea la clavija correspondiente. 
-No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los perjuicios que pudiera 
ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. 
-No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata 
es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 
-El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 
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-No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos o humedades. 
-No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes múltiples o "ladrones" cuya 
potencia total supere a la de la propia toma. 
  
  
MANTENIMIENTO 
  
POR EL USUARIO 
-Cada 3 meses: 
-Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al profesional. 
  
-Cada año: 
-Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución de la vivienda, mediante el 
siguiente procedimiento: 
•Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
•Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de reposo (0) de mando de 
conexión-desconexión. 
•Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el suministro eléctrico. 
-Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por sobreintensidad o cortocircuito 
saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera:  
•Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el correspondiente interruptor.  
•Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.  
•Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que su potencia es menor que la que 
soporta el magnetotérmico. 
-Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte 
y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
-Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 
  
-Cada 5 años: 
-Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de desconexión.  
-Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión previa de la corriente eléctrica.  
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada año: 
-Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, verificando que son estables en sus 
posiciones de abierto y cerrado. 
-Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la 
instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la 
instalación. 
  
-Cada 2 años: 
-Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados y conexiones.  
-Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la 
corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma.  
-Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la instalación, 
reparándose los defectos encontrados. 
  
-Cada 5 años: 
-Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades 
nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados.  
-Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
  
-Cada 10 años: 
-Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 
   
 
 INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS 
USO 
PRESCRIPCIONES 
-El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
-Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
-Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas temporalmente, deberán cerrarse en 
la conducción de abastecimiento. 
-Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 
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-Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que 
haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles 
materiales a emplear. 
-Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 
-En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, 
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la 
limpieza y desinfección del sector. 
  
PROHIBICIONES 
-Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 
-No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 
-No se dejará la red sin agua. 
-No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a tierra. 
-Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
-Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
  
-Cada 2 años: 
-Revisión de las llaves, en general. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada año: 
-Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles sobre el eje del husillo y 
empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 
-Verificación de la ausencia de goteo. 
  
-Cada 2 años: 
-Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como corrosión o incrustación, se 
efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 
  
  
 
 INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES 
-El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones normales recomendadas por 
el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones 
límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
  
PRESCRIPCIONES 
-El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
-Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el asesoramiento de un técnico 
competente. 
-Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
-Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 
funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
-En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o 
aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
-Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deberán lavarse 
a fondo para la nueva puesta en servicio. 
-Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que 
haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los  posibles 
materiales a emplear. 
-En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, 
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la 
limpieza y desinfección del sector. 
  
PROHIBICIONES 
-No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 
-No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a tierra. 
  
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
-Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
-Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
-Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 
  
-Cada 2 años: 
-Revisión de las llaves, en general. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  
-Cada 2 años: 
-Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como corrosión o incrustación, se 
efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente.  
 
 
 INSTALACIONES FONTANERÍA CONTADORES 
 
USO 
PRECAUCIONES 
-Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía suministradora, no serán manipulados por los usuarios. 
  
PRESCRIPCIONES 
-El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
-Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
-Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada de su lectura. 
-En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, 
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la 
limpieza y desinfección del sector. 
-Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto funcionamiento y la limpieza de los dispositivos que el 
contador incorpore tales como filtros y válvulas antirretorno. 
-Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un profesional cualificado. 
-El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente por un profesional cualificado. 
  
PROHIBICIONES 
-Nunca se alterará la lectura de los mismos. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
-Cada 2 años 
-Revisión de las llaves, en general. 
  
 
 INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para 
un fin de semana. 
-El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones normales recomendadas por 
el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a  situaciones 
límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
  
PRESCRIPCIONES 
-El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
-Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el asesoramiento de un técnico 
competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma consta nte de 
más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 
-En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, se 
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
-Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deberán lavarse 
a fondo para la nueva puesta en servicio. 
-Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el  agua antes de beber o cocinar. 
-Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
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-Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 
funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
-Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que 
haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles 
materiales a emplear. 
-En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, 
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la 
limpieza y desinfección del sector. 
  
PROHIBICIONES 
-No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
-No se dejará la red sin agua. 
-No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a tierra. 
-No se eliminarán los aislamientos. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
  
-Cada año: 
-Comprobación de: 
•  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
•  Condiciones de los soportes de sujeción. 
•  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
•  El buen estado del aislamiento térmico. 
•  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
•  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
•  Ausencia de golpes de ariete. 
•  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos de la instalación 
(fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 
  
-Cada 2 años: 
-Revisión de las llaves, en general. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 2 años: 
-Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como corrosión o incrustación, se 
efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente.  
  
-Cada 4 años: 
-Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
 
 INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR 
USO 
PRECAUCIONES 
-Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza de los eq uipos) 
se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del 
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de 
acuerdo con la normativa vigente. 
-La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse cuando éstas alcancen su duración media mínima o en 
el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación. 
-El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
-Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 
-Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
-Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean 
necesarias. 
  
PROHIBICIONES 
-Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los cables correspondientes a un punto de 
luz. Solamente con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. 
-No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de luz que no sea de doble aislamiento dentro de la 
zona de protección. 
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-No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente, para evitar posibles 
incendios. 
-Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-yodo, para no perjudicar la estructura de 
cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio  normal. En 
cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 
-En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes con un índice de rendimiento de color menor  del 
70%. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
  
-Cada año: 
-Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
-Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de gamuza o similar.  
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  
-Cada 2 años 
-Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminación, en oficinas.  
  
-Cada 3 años: 
-Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminación, en zonas comunes y 
garajes. 
 
 
 INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS COLECTORES SUSPENDIDOS 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, 
colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir 
las bajantes. 
-Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores. 
-El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la 
red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico 
de agua. 
-Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 
-Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
  
PRESCRIPCIONES 
-El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden reflejados los distintos sectores de la 
red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número 
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 
-Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos, deberán respetar éstos sin que sean 
dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 
-Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose la revisión y limpieza periódica 
de los elementos de la instalación. 
-En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para evitar deterioros en  la red o 
cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 
-En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar 
los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
-Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar 
los sifones y válvulas. 
-Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores.  
  
PROHIBICIONES 
-En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. 
-No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 
-No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 
-No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, 
detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas), así como plásticos o elementos duros 
que puedan obstruir algún tramo de la red. 
-No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico.  
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada mes: 
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-Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir salpicaduras) por los desagües de los 
aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 
-Cada año: 
-Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos. 
-Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada año: 
-Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas, así 
como de la modificación de los mismos si es necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos 
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
  
 
 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
-La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo util izarse 
únicamente para tal fin. 
-Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o 
habituales, además de roces y punzonamientos. 
-En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en paramentos verticales se 
comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 
 
 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza 
de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 
-Se evitarán golpes y rozaduras. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su 
presencia produce un deterioro del revestimiento. 
-Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el revestimiento, deberá 
efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
  
PROHIBICIONES 
-No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 
-No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del 
mismo. 
-No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil reposición.  
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
-Cada 5 años: 
-Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso o escayola.  
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 5 años: 
-Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación.  
  
 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS SUELOS Y PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 
-Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento.  
  
PRESCRIPCIONES 
-El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de color ni deterioro de la 
textura exterior. 
-Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por 
personal especializado. 
-Deberá limpiarse periódicamente sin utilizar productos que puedan dañar el revestimiento del pavimento y siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
  
PROHIBICIONES 
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-No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una 
concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 5 años: 
-Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de técnico competente.  
  
 
 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS FALSOS TECHOS CONTINUOS, DE PLACAS DE YESO LAMINADO 
USO 
PRECAUCIONES 
-Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una humedad relativa habitual superior al 70% o al 
salpicado frecuente de agua. 
-Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
  
PRESCRIPCIONES 
-Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que determinará su importancia y 
dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio. 
-En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas. 
-Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el revestimiento original. 
  
PROHIBICIONES 
-No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
-Cada año: 
-Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, punzonamientos, desprendimientos del 
soporte base o manchas diversas. 
-Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
-Cada 3 años: 
-Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura no reduzca las 
perforaciones de las placas. 
  
-Cada 5 años: 
-Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura no reduzca las 
perforaciones de las placas. 
 
 
INCENDIOS 
MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en las 
tablas I y II. 
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un  mantenedor 
autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor 
autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del  usuario, si ha adquirido la condición 
de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma. 
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia  documental del 
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las 
verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y 
estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
TABLA I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios Operaciones a realizar por personal de una 
empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación 
 

Equipo o sistema Cada 3 meses  Cada 6 meses 

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. Inspección ocular de 
seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación de su peso y presión en su 
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caso. Inspección ocular del estado 
externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc) 

BIE Comprobación de la buena accesibilidad 
y señalización de los equipos. 
Comprobación por inspección de todos 
los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la boquilla 
caso de ser de varias posiciones. 
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de servicio. 
Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del armario. 

 

 
 
TABLA II. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar por el personal 
especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada 
 

Equipo o sistema Cada AÑO Cada 5 AÑOS 

Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su 
caso. En el caso de extintores de polvo 
con botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente 
extintor y el peso y aspecto externo del 
botellín. Inspección ocular del estado de 
la manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. Nota: En esta revisión 
anual no será necesaria la apertura de 
los extintores portátiles de polvo con 
presión permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema indicativo 
que acredite que se ha realizado la 
revisión interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo de que se 
ha realizado la apertura y revisión interior 
del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, 
que se coloca en el cuello de la botella 
antes del cierre del extintor y que no 
pueda ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de timbrado del 
extintor 
(y por tres veces) se procederá al 
retimbrado del mismo de acuerdo con la 
ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos 
a presión sobre extintores de incendios. 
Rechazo: 
Se rechazarán aquellos extintores que, a 
juicio de la empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan en duda 
el 
correcto funcionamiento y la seguridad 
del 
extintor o bien aquellos para los que no 
existan piezas originales que garanticen 
el 
mantenimiento 

BIE Desmontaje de la manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. 
Comprobación del correcto 
funcionamiento de la boquilla en sus 
distintas posiciones y del sistema de 
cierre. 
Comprobación de la estanquidad de los 
racores y manguera y estado de las 
juntas. 
Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia 
(patrón) acoplado en el racor de 
conexión de la manguera. 

La manguera debe ser sometida a una 
presión de prueba de 15 kg/cm2. 
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              II.  PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

OBRA: REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PARA INCORPORACIÓN DE CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA 
EMPLAZAMIENTO: Paseo Andrés Segovia 25, 18697 La Herradura (Almuñécar)   
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR  
ARQUITECTO/A: Ana Delia Muñoz Carmona 
FECHA: Julio 2021  
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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. 

 

5.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

5.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Ley de Contratos del Sector Público . 

 

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.  

1.2.- 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.  

1.3.- Documentación del contrato de obra.  
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera.  
2.º EI pliego de condiciones particulares.  
3.º EI presente pliego general de condiciones.  
4.º EI resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto, estudio de 
seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, plan de control de calidad...). 
 

 Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de 
calidad, si la obra lo requiriese.  
Las órdenes e instrucciones de Ia dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 281 | 
 
 
 

En los documentos escritos, las especificaciones en letra prevalecen sobre las numéricas. En los planos, las 
especificaciones gráficas prevalecen sobre las escritas. En el caso de contradicción entre la memoria y los planos, 
prevalecerá la información recogida en los planos, en los que, además, la cota numérica prevalece sobre la medida a 
escala. En cualquier caso, si se detectase una contradicción entre los documentos del proyecto o entre estos y otros 
documentos necesarios para el desarrollo de la obra, será la dirección facultativa la encargada de interpretar y resolver 
las discrepancias. 
 

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. 
 

1.5.- Reglamentación urbanística 

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.  

1.6.- 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.  
 

1.7.- 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.  

 

1.8.- 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.  
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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.  
 

1.9.- 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.  
 

1.10.- 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.  
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.  
 

1.11.- 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.  

 
1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 

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.  

 
1.14.- 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.  
 
 
1.15.- 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. 
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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. 
 

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.  

 
 

5.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS   

 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS   
 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.  
 
El presente pliego general está redactado para edificios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de 
la Edificación.  
De acuerdo a lo establecido en la citada Ley, el autor del proyecto, el director de las obras y el director de la ejecución de 
las obras deberá contar con la titulación habilitante en función del uso del edificio.  
Si el autor del proyecto, director de la obra o director de la ejecución de la obra no cuenta con la titulación establecida 
en los artículos 10º, 12º y 13º respectivamente de la Ley de Ordenación de la Edificación según sea el uso del edificio a 
construir, se considerará una contradicción entre el presente pliego general y el contrato suscrito entre el técnico sin 
titulación habilitante y el promotor. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 

ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la 
titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto 
y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 
 
Artículo 4.- Agentes 
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EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 
Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico,  
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
Otras obligaciones:  
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  
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera qu e 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.  

 

 
EL CONSTRUCTOR 
Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 

ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, y en su caso de la dirección facultativa 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros 
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o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos 

si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.  
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados 

para el cometido de sus funciones 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 

L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA  
Corresponde al Director de Obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.  
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 

en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad 
de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto.  

g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por laboratorios y/o 
entidades de control de calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformarlas certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 

promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y  
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del 
edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, 
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 

e)  Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, desarrollando lo especificado en el 
proyecto de ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del arquitecto y del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su 

correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 

muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
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asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará 
las medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas 
y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.  
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 

del control realizado. 
 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajador es 

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. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el  mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades  y de los 
laboratorios de control de calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 
la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 

 
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.  

Son obligaciones:  

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. 

 
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. 

 

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.  
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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.  

 

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. 

 
 
 
 

EPÍGRAFE 2º.- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 5.- Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
Artículo 6.- El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y salud, 
presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección 
facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  
Artículo 7.- El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección 
facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 8.- El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección 
facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras 
- El libro de órdenes y asistencias 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  
Artículo 9.- El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  
Serán sus funciones las del constructor. 
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares de índole 
facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  
Artículo 10.-  El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal 
de trabajo y acompañará al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 11.-  Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto 
con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 12.-  El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá 
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
Artículo 13.-  Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida 
al arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO  
Artículo 14.-  El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero 
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DE PERSONAL  
Artículo 15.-  El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS  
Artículo 16.-  El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 
contratista general de la obra. 
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EPÍGRAFE 3º.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE EDIFICACIÓN  

 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 17.-Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, 
de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
artículo 3 de la LOE. 

 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
Artículo 18.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 
repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados 
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 
jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de 
la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente 
sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por 
el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 

EPÍGRAFE 4º.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
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Artículo 19.- El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 20.- El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 
contratista e incluidos en su oferta. 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo 
responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21.-El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados 
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS. CONTRATISTAS 
Artículo 23.- De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formulan o se 
tramita el proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. 
Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 26.- 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 hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTOS DE OBRAS OCULTAS 
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Artículo 28.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29.- El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones 
generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador 
o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 30.- Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de 
la circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.  
Artículo 31.- El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al aparejador o arquitecto 
técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 32.- A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 33.- El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones particulares 
vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto 
técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 34.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto 
técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 35.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 36.- Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  
Artículo 37.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
 

EPÍGRAFE 5º.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  

 
ACTA DE RECEPCIÓN  
Artículo 38.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma 
al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, 

y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución 

de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a 
las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 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 30 días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL  
Artículo 39.- Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o 
arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final 
de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL  
Artículo 40.- El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado 
a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide en: 

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos. 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 

modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que 

debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por 

el director de ejecución en su colegio profesional. 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA  

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 

obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 

 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
Artículo 41.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o arquitecto técnico 
a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 42.- El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 43.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por 
el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo de la contrata. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Artículo 44.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 294 | 

 
 
 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 45.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con pérdida de la fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 46.- En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este pliego 
de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 

5.1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS  

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público. 

 
EPÍGRAFE 1º.-  

 
PRINCIPIO GENERAL  
Artículo 47.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 
 

EPÍGRAFE 2º.-  

 
FIANZAS  
Artículo 48.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de 
contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares. 
 
FIANZAS EN SUBASTA PÚBLICA  
Artículo 49.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella 
se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de 
condiciones particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto 
y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la 
fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación 
de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones particulares, 
no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGA A LA FIANZA  
Artículo 50.- Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el arquitecto director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutara un tercero, o, 
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podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS  
Artículo 51.- La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez firmada el 
acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FINZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES  
Artículo 52.- Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 

EPÍGRAFE 3º.- DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 53.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 

a) COSTES DIRECTOS  
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
- 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, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 

citados. 
 

b) COSTES INDIRECTOS  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a 
la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
c) GASTOS GENERALES  

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente establecidas. 
Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
administración pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 
 

d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
administración 
 

e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción 
del beneficio industrial. 
 

f) PRECIO DE CONTRATA 

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 54.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 
ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se 
estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 55.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS  
Artículo 56.- Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 57.- En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general 
de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 58.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante 
superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
con la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 59.- El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad 
ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el contratista. 
 
 

EPÍGRAFE 4º.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60.- Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 

a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA   
Artículo 61.- Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por mediación de 
un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a 
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 
en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.  
 

b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 62.- Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un 
constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen 
y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
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- Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos los 
gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

- Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Artículo 63.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta 
de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
aparejador o arquitecto técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo 
de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares 
y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 64.- Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los realizará el 
propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 65.- No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el propietario para 
la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar 
al propietario, o en su representación al arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 66.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al 
arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de 
obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR  
Artículo 67.- En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
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pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas 
en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos 
y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
 

EPÍGRAFE 5º.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS   

 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 68.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego particular de 
condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida 
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 
de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista 
el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 
que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados 
en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de 
condiciones económicas determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 69.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones particulares 
que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según la medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados 
en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de 
condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las reclamaciones del contratista 
si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario 
contra la resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y 
legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto director la certificación 
de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse hasta el 90% de 
su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter 
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 70.- Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
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introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la 
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 71.- Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en la obra, el 
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a 
su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio 
industrial del contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 72.-Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 
le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por cien del 
importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 73.-Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las 
cuales se verifican aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 74.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realización durante el plazo 
de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción 
o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 

 
 

EPÍGRAFE 6º.- INDEMNIZACIONES MUTUAS    

 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 75.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los 
trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de 
obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO  
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Artículo 76.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde 
el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el 
pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 

EPÍGRAFE 7º.- VARIOS     

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 
Artículo 77.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Artículo 78.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto 
director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra 
y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente 
a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por 
el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, 
y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según 
se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 80.- Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, 
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, 
en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y 
todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
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Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 81.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorización del 
propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo 
los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido 
el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 82.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, 
según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, 
que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 
obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 
 
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.  
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.  
 
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.  
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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.  
 
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.  
 

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

5.2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

EPÍGRAFE 1º.- CONDICIONES GENERALES  

 
Artículo 1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES  
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 
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. 
 
Garantías de calidad (Marcado CE) 
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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. 

 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 y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en 
los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

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 deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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. 
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. 
 
 

 
Artículo 2.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.-MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN  
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de 
la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 

EPÍGRAFE 2º.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  

 
Artículo 5.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

5.1. Áridos  
5.1.1. Generalidades  

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 
5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente 
“árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

5.1.2  Limitación de tamaño  
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE.  

5.2. Agua para amasado  
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

5.3. Aditivos  
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, 
áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia a compresión 
producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% 
del peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

5.4.  Cemento   



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 305 | 

 
 
 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto 
del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
Artículo 6.- ACERO 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. 
No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 
0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión 
de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

6.2. Acero laminado  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también 
se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219- 1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del 
CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
Artículo 7.- MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

7.1. Productos para curado de hormigones  
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 
depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta 
capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 

7.2. Desencofrantes  
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia 
entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente 
autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Artículo 8.- ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

8.1. Encofrados en muros  
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación 
máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para 
medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si 
se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos  
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada 
respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo 
movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 
 
Artículo 9.- AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO 

9.1. Cal hidráulica  
9.2. Yeso negro (para guarnecido)  

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
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- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación entre apoyos de 10,67 cm, 
resistirán una carga central de 120 kg como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 
75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta 
obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 
7064 y UNE 7065. 
 
Artículo 10.- MATERIALES DE CUBIERTA 

10.1. Tejas  
10.2 Impermeabilizantes  

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán 
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². 
Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido 
en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad 
Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- PLOMO Y CINC 
 
Artículo 12.- MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS 

12.1 Fábrica de ladrillo y bloque  
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB 
SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la 
UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
 

12.2. Viguetas prefabricadas  
Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la autorización de uso 
correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se 
requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias 
siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
 

12.3. Bovedillas  
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 

13.1 Baldosas y losas de terrazo 
13.2 Rodapiés de terrazo  
13.3. Azulejos  

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido 
variado, que sirven para revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta, y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto romo, largo o corto, 
o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
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- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una 
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo 
de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

13.4. Baldosas y losas de mármol  
13.5. Rodapiés de mármol  

 
Artículo 14.- CARPINTERÍA DE TALLER 

14.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización 
de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 

14.2. Cercos  
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 
 
Artículo 15.- CARPINTERÍA METÁLICA 

15.1. Ventanas y puertas  
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán 
todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- PINTURA 

16.1. Pintura al temple 
16.2. Pintura plástica  

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y 
colores resistentes. 
 
Artículo 17.- COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, 
no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- FONTANERÍA 

18.1. Tubería de hierro galvanizado 
18.2. Tubería de cemento centrifugado 
18.3. Bajantes 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

18.4. Tubería de cobre 
 
Artículo 19.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

19.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la compañía suministradora de energía. 

19.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la 
laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
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La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve 
para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con aislamiento 
de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma 
que en los cables anteriores. 

19.3. Aparatos de alumbrado interior  
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar 
la rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en 
desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

5.2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  

 
FACHADA DE VIDRIO 
 

UNIDAD DE OBRA FUA010: SISTEMA "C3 SYSTEMS" DE CERRAMIENTO ACRISTALADO SIN PERFILES VERTICALES, PARA 
EXTERIOR. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cerramiento acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 5 m de 
longitud y 1,40 m de altura total, con perfil superior y perfil inferior Blanco Stock, de aluminio y hojas deslizantes y 
abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 8 mm de espesor, con los cantos pulidos. Incluso tornillería 
de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales Blanco Stock y pinzas de sujeción 
de hojas. Totalmente montado.  
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.  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas de vidrio. Montaje de los 
complementos. Sellado de juntas.  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
Artículo 28.- ALBAÑILERÍA  

28.1. Fábrica de ladrillo  
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano 
con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las 
divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar 
el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, 
descontándose los huecos. 
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Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 
arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el 
arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con 
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los 
paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble  
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando 
los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 

 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble  

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 
28.2 para el tabicón. 
 

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 
 

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos 
con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del 
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá 
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos 
los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación 
cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua 
para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 
enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de 
un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos 
los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 
guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 

28.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá 
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la 
superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de 
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 
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Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares 
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos 
en este pliego. 
 

28.7. Enfoscados de cemento 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 
500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la 
fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón 
se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, 
evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al 
mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando 
todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga 
conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será 
necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el 
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se humedecerán 
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en 
buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los 
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTERPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 
40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación 
de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar 
visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para 
el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere 
este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 
cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán 
con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se 
suspenderá la ejecución. 
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- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero 
haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 

28.8. Formación de peldaños  
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Artículo 31.- AISLAMIENTOS (No es el caso)  
 
Artículo 32.- SOLADOS Y ALICATADOS  

32.1. Solado de baldosas de terrazo 
32.2. Solados 

 

UNIDAD DE OBRA RSN020: PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN TRATADO SUPERFICIALMENTE CON 
RECUBRIMIENTO CEMENTOSO. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-10/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, 
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento 
aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la 
superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo 
el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en 
el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de 
construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: 
-   CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  
-   NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, 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 reúne las condiciones de calidad y forma previstas.  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará que este tipo de 
trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual 
del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto 
la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 

32.3. Alicatados de azulejos  
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro de su 
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se 
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas 
línea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el 
yeso como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 33.- CARPINTERÍA DE TALLER 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas 
estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las 
superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del 
cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes 
más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas: 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de 
la marca de calidad para puertas planas de madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso contrario los 
refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste 
de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, 
sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso 
del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer 
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTEFCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 
orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 
cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación 
durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 34.- CARPINTERÍA METÁLICA 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los 
planos del proyecto. 
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Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal 
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las 
piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de 
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, 
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 
Artículo 35.- PINTURA 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, 
sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. 
Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se 
empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz 
copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el 
aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán 
con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura  
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con 
rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 
ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También 
pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de 
diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de 
la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las 
mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado 
por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si 
se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el 
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado 
por el fabricante. 
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35.3. Medición y abono  

La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos. 
 
Artículo 36.- FONTANERÍA 
 
 

UNIDAD DE OBRA IFI005: TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR. 

 
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), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. 
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 
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. 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.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
Artículo 37.- INTALACIÓN ELÉCTRICA 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 
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Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas 
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando 
la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, 
y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o 
falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT- 21. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y 
de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el 
apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar 
a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en 
ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión 
de 500 a 1.000 voltios. 
 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito 
en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad 
de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la 
intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos 
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
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Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
“puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro 
de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados 
por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y 
llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de 
trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en 
función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en 
su apartado 4. 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud, 
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la instrucción ITC-
BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT- 16 y la norma u 
homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior 
a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido 
o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura 
mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse 
un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo 
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción 
ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la 
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. 
Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior 
con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de 
fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los 
mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación 
y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 
empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberán instalarse de acuerdo con lo 
establecido en la instrucción ITC-BT-20. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
ed3 Arquitectos  

 

 

| 317 | 

 
 
 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las 
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de 
baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito 
eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden 
ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen. 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el 
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor 
fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros 
de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en los volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS 
alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de 
alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V 
cc. 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 
1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte 
del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores 
o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. 
Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir 
chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos 
fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por un 
transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de 
protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están 
protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU 
ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de 
una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 
y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de 
usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las 
conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un interruptor automático 
o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo 
la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor 
si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
Artículo 38.- PRECAUCIONES A ADOPTAR 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Control de la obra 
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Artículo 39.- CONTROLES DE OBRA  
 Control del hormigón:  
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la dirección 
facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
 
 
 

5.3. ANEXOS  

EPÍGRAFE 1º.- ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE  

No es de aplicación  
 

EPÍGRAFE 2º.- ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA   

No es de aplicación  
 
 

EPÍGRAFE 3º.- ANEXO 3. DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO, REGLAMENTO CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (DECRETO 326/2003) Y LEY DEL RUIDO (7/2003)   

No es de aplicación  
 
 

EPÍGRAFE 4º.- ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO    

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales. 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el 
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no 
figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante 
los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), 
serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de 
ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo, t, durante el 
cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas 
por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la 
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores 
pasivos de humo y calor (B). 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en 
las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los 
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
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En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de 
acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al 
fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo 
cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de 
su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los 
elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante 
el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se 
basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 
administración del estado. 
3. Instalaciones 
3.1. Instalaciones propias del edificio 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el Reglamento 
de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua, Extintores de espuma., Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo (CO2), Extintores de 
hidrocarburos halogenados, Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o 
hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la 
etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor 
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre 
los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre 
en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 
4. Condiciones de mantenimiento y uso 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán 
conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento 
exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

       
  

 
 

 
Ana Delia Muñoz Carmona, arquitecta.  
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III.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO   
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 m²   Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada             

 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo per-  
 forado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  
 1 108,50 108,50 
  _______________________________________________________  

 108,50 
01.02 m²   Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada             

 Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco  
 doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  
 1 108,50 108,50 
  _______________________________________________________  

 108,50 
01.03 m²   Demolición de alicatado de azulejo                                

 Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza  
 de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-  
 porte.  
 pared interior fachada principal 1 24,48 24,48 
 pilares de hormigón armado 1 75,60 75,60 
 Interior de puestos tradicionales 1 135,38 135,38 
  _______________________________________________________  

 235,46 
01.04 m²   Eliminación de enfoscado de cemento y cepillado                   

 Eliminación de enfoscado de cemento, en pilares de hormigón armado, con medios manuales, sin  
 deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto, incluso cepillado de la superficie y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 pilares de hormigón armado 1 75,60 75,60 
  _______________________________________________________  

 75,60 
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01.05 m²   Demolición de partición interior de fábrica revestida             

 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de  
 espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,  
 y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-  
 ría.  
 1 277,20 277,20 
  _______________________________________________________  

 277,20 
01.06 m²   Demolición de formación de pendientes de hormigón                 

 Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón celular de 10 cm de espesor medio,  
 con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada  
 y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 interior 1 147,00 147,00 
 exteriores entrada 1 22,68 22,68 
  _______________________________________________________  

 169,68 
01.07 m²   Demolición de pavimento existente de baldosas cerámicas           

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo neu-  
 mático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-  
 porte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  
 interior 1 147,00 147,00 
  _______________________________________________________  

 147,00 
01.08 m²   Demolición de pavimento existente de piedra natural               

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural, con marti-  
 llo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-  
 porte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  
 exterior 1 22,68 22,68 
  _______________________________________________________  

 22,68 
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01.09 m³   Demolición parcial de edificación                                 

 Demolición parcial, combinada, con medios manuales y mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de  
 volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de hasta 200 m², y  
 carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de fábrica y su esta-  
 do de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados.  
 Incluye: Demolición combinada, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación  
 de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demolición  
 de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.  
 escalera exterior. Entrada 2 privada 1 2,52 2,52 
  _______________________________________________________  

 2,52 
01.10 m    Demolición de moldura perimetral de escayola                      

 Demolición de moldura perimetral, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a  
 los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 33,90 33,90 
  _______________________________________________________  

 33,90 
01.11 m    Levantado de barandilla                                           

 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100  
 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación.  
 acceso mercado 1 5,70 5,70 
  _______________________________________________________  

 5,70 
01.12 m²   Levantado de carpintería exterior                                 

 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios  
 manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los  
 tapajuntas y de los herrajes.  
 1 8,00 8,00 
  _______________________________________________________  

 8,00 
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01.13 Ud   Desmontaje de centralización de contadores eléctricos             

 Desmontaje de centralización de contadores instalada en cuarto o armario de contadores, formada por  
 18 módulos, con medios manuales, con recuperación del material para su posterior ubicación en otro  
 emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga ma-  
 nual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
01.14 Ud   Desmontaje de contador de agua                                    

 Desmontaje de contador de agua, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
01.15 m²   Levantado de puerta interior de madera                            

 Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que es-  
 tá sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los  
 tapajuntas y de los herrajes.  
 1 35,00 35,00 
  _______________________________________________________  

 35,00 
01.16 Ud   Desmontaje de aparato sanitario                                   

 Desmontaje de aparato sanitario con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación  
 de las conducciones conectadas al elemento.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 
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01.17 m    Demolición de vierteaguas (alféizares)                            

 Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con medios  
 manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retira-  
 da y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 10,40 10,40 
  _______________________________________________________  

 10,40 
01.18 Ud   Desmontaje de red de instalación eléctrica                        

 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local de uso común de 370  
 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-  
 tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado,  
 de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
01.19 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de agua                 

 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una  
 superficie de 370 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manua-  
 les, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Reti-  
 rada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material  
 desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios  
 y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
01.20 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de desagües             

 Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta  
 la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con me-  
 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
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01.21 Ud   Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado    

 Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 100 kg de peso máximo, con  
 medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  
 carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Clasifi-  
 cación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre  
 camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de  
 los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los sopor-  
 tes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01 m³   Muro de hormigón armado 2C, espesor 25 cm                         

 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado  
 con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-  
 chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separado-  
 res, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras  
 con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los  
 tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmon-  
 taje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del mu-  
 ro. Reparación de defectos superficiales, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Muro acceso centro turístico 1 2,60 2,60 
  _______________________________________________________  

 2,60 
02.02 Ud   Anclaje de barra de acero corrugado                               

 Ejecución de anclaje en taladro de 22 mm de diámetro y 350 mm de profundidad, mediante barra de  
 acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro, y resina epoxi, libre de estireno,  
 MasterFlow 935 AN "BASF Construction Chemical", aplicada con pistola manual o neumática, con  
 boquilla de dosificación y mezcla automática; para cosido entre elemento existente de hormigón y  
 elemento de hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del polvo mediante so-  
 plado con aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el taladro con resina, para  
 la correcta adherencia.  
 Incluye: Replanteo del anclaje. Realización del taladro. Limpieza de la superficie. Aplicación de la re-  
 sina. Colocación de la armadura.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclaje para muro de HA de acceso 50 50,00 
  _______________________________________________________  

 50,00 
02.03 Ud   Armazón metálico de travesaños metálicos                          

 Armazón metálico de travesaños metálicos con unión por encaje, preparado para alojar la hoja de  
 una puerta corredera simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; coloca-  
 ción en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entra-  
 mado autoportante y las placas.  
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y  
 fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.  
 Rejuntado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 
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02.04 m²   Escalera de hormigón visto                                        

 Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada con  
 15 cm de espesor de hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del  
 fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado vis-  
 to con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:  
 superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados 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 vertical de puntales  
 metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante,  
 para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigo-  
 nes y morteros.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.  
 Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
 Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Acceso mercado 1 1,80 1,80 
 Acceso centro turistico 1 6,25 6,25 
  _______________________________________________________  

 8,05 
02.05 m²   Falso techo continuo suspendido, liso                             

 Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de  
 calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero  
 galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la  
 superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fija-  
 das perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación  
 de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /  
 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones  
 para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microper-  
 forada de papel y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivela-  
 ción y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento  
 soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de  
 las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tabicas. Trata-  
 miento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  
 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Techo P. Baja (excepto lucernarios, 1 302,25 302,25 
 techo puestos tradicionales)  
  _______________________________________________________  

 302,25 
02.06 m²   Partición interior, para cámara frigorífica                       

 Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior  
 a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 100 mm de espe-  
 sor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, for-  
 mados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para  
 uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante  
 de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con torni-  
 llos autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4  
 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo  
 sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios de fijación. Totalmente mon-  
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 tada.  
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
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 1 19,21 19,21 
  _______________________________________________________  

 19,21 
02.07 Ud   Colocación y fijación de precerco de madera de pino               

 Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y con el  
 pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posterior-  
 mente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. Incluso p/p de replan-  
 teo, nivelación y aplomado.  
 Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
02.08 Ud   Colocación y fijación de premarco metálico                        

 Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-  
 mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, so-  
 bre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 e 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo,  
 apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelado y aplomado.  
 Inclúe: Replanteo. Apertura de ocos. Nivelación e achumbado. Tapado de huecos.  
 Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de  
 Proxecto.  
 Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo espe-  
 cificacións do Proxecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
02.09 m²   Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado)         

 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm  
 de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 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 horizonta-  
 les), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de  
 espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45  
 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijacio-  
 nes para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta  
 de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fija-  
 ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-  
 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
 Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 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.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 aseos mercado 1 42,82 42,82 
 puesto 4 1 11,30 11,30 
 puestos gourmet 1 61,92 61,92 
 centralizaicón de contadores eléctr. 1 10,12 10,12 
 Armario de telecomunicaciones y 1 10,85 10,85 
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 cuadro de servicios generales  
 contadores agua puestos1 y 2 1 9,00 9,00 
 centro turistico 1 20,72 20,72 
  _______________________________________________________  

 166,73 
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02.10 Ud   Trampilla de registro en tabique de PYL para alicatar / pintar    

 Trampilla de registro gama Básica, para alicatar / pintar, Basic 12,5, sistema E102.a , de 400x400  
 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 impregnada (H1), de  
 12,5 mm de espesor), para trasdosado de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.  
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Contadores de agua 11 11,00 
  _______________________________________________________  

 11,00 
02.11 m²   Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor                

 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado  
 por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una es-  
 tructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al  
 suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600  
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso ban-  
 da acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de  
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-  
 da 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. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas  
 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las  
 placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 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.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Frentes de puestos de mercado 1 20,06 20,06 
 tradicionales  
 Aseo centro turistico 1 2,00 2,75 5,50 
  _______________________________________________________  

 25,56 
02.12 u    Ayudas en instalación eléctrica e iluminación                     

 Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación  
 eléctrica e iluminación formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protec-  
 ción, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de  
 distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-  
 mentos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas 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.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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02.13 u    Ayudas en instalación de fontanería                               

 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, de-  
 pósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, acceso-  
 rios y piezas especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de  
 elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas 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.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
02.14 u    Ayudas en instalación de saneamiento y ventilación                

 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 ventilacióny extracción, rejillas interiores o exteriores de impulsión o retorno, difusores,  
 compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba recibirse en falsos te-  
 chos, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos de fachada), con un grado de complejidad  
 bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la  
 correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Tapado 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.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
02.15 m²   Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno C-15   

 Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÁVITI o similar" para  
 vertido de hormigón.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y montaje  
 de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Des-  
 montaje del sistema de encofrado auxiliar.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-  
 dos en los planos y detalles del Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.  
 1 217,40 217,40 
  _______________________________________________________  

 217,40 
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02.16 m²   Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado      

 Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con capa de re-  
 gularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, acabado fratasado apoya-  
 do sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de  
 cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm, rematados superiormente con maestras de mortero  
 de cemento, industrial, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de las  
 pendiente, formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor,  
 ejecución de los tabiques aligerados y remate con maestra superior.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las pendiente. Formación de  
 pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de  
 juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques aligerados. Maestreado del remate de  
 los tabiques aligerados para recibir el tablero. Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre  
 los tabiques aligerados. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 Formación Rampa acceso mercado 1 18,66 18,66 
  _______________________________________________________  

 18,66 
02.17 m²   Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor                          

 Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembra-  
 do, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, reci-  
 bida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los  
 frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y de los frentes de pilares con bloques corta-  
 dos, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada  
 de bloques en "U" cerámicos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.  
 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado  
 en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la  
 primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi-  
 los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  
 vel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la re-  
 solución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la  
 fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 Relleno de huecos de ventanas 1 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 03.01 ELECTRICIDAD                                                      
03.01.01 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con  
 bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A,  
 esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,  
 precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en  
 UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN  
 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,  
 protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y  
 preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción  
 enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colo-  
 cación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 CGP-1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
03.01.02 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc  

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  
 cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-  
 ses corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos  
 de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Línea general de alimentación 1 9,62 9,62 
  _______________________________________________________  

 9,62 
03.01.03 m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diáme-  
 tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Línea general de alimentación 1 9,62 9,62 
  _______________________________________________________  

 9,62 
03.01.04 Ud   Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por  

 Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), clase II, categoría de pro-  
 tección II, tensión de servicio 510 V, nivel de protección 2,5 kV, intensidad de choque 25 kA (onda  
 8/20 µs), intensidad nominal de descarga 25 kA, intensidad máxima de descarga 60 kA, de  
 72x93x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-  
 diante garras, según IEC 61643-1. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Colocación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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03.01.05 Ud   Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por  

 Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de con-  
 tadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcio-  
 nal de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de  
 seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida formada por 3 módulos de contadores  
 monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con secciona-  
 miento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa  
 de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tie-  
 rra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones in-  
 dividuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean nece-  
 sarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fija-  
 ción de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
03.01.06 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Derivación individual (Centro de 1 0,70 0,70 
 interpretación (Cuadro de local  
 Derivación individual (Puesto 2 1 14,93 14,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 3 1 22,93 22,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Servicios 1 0,79 0,79 
 comunes 1)  
 Derivación individual (Puesto 1 1 13,10 13,10 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 4 1 29,31 29,31 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 81,76 
03.01.07 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Derivación individual (Puesto 5 1 5,04 5,04 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 6 1 11,68 11,68 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 7 1 18,21 18,21 
 (Cuadro de local comercial))  
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  _______________________________________________________  

 34,93 
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03.01.08 m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Derivación individual (Centro de 1 0,70 0,70 
 interpretación (Cuadro de local  
 Derivación individual (Puesto 2 1 14,93 14,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 3 1 22,93 22,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Servicios 1 0,79 0,79 
 comunes 1)  
 Derivación individual (Puesto 1 1 13,10 13,10 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 4 1 29,31 29,31 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 81,76 
03.01.09 m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Derivación individual (Puesto 5 1 5,04 5,04 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 6 1 11,68 11,68 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 7 1 18,21 18,21 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 34,93 
03.01.10 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 2 2,00 
 Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
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03.01.11 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.01.12 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.01.13 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Centro de interpretación (Cuadro de 1 1,00 
 local comercial)  
  _______________________________________________________  

 1,00 
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03.01.14 Ud   Cuadro de servicios comunes formado por caja de material aislant  

 Suministro e instalación de cuadro de servicios comunes 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, 1 interruptor general automático (IGA) bi-  
 polar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de  
 fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-  
 talmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Servicios comunes 1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
03.01.15 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 1,5 mm2                  

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 4,85 4,85 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,87 5,87 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Centro de 1 46,46 46,46 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 34,03 34,03 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 34,49 34,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 33,63 33,63 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 174,90 174,90 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 18,76 18,76 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 30,27 30,27 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 394,96 
03.01.16 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 2,5 mm2                  

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 4,85 4,85 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,87 5,87 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 5,85 5,85 
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 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
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 Instalación interior (Centro de 1 46,46 46,46 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 34,03 34,03 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 34,49 34,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 33,63 33,63 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 174,90 174,90 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 18,76 18,76 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 30,27 30,27 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 394,96 
03.01.17 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 6 mm2                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,54 5,54 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 6,52 6,52 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,76 5,76 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 17,82 
03.01.18 m    Canalización empotrada D 16 mm                                    

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 4,85 4,85 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,87 5,87 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Centro de 1 46,46 46,46 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 34,03 34,03 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 34,49 34,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 33,63 33,63 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 174,90 174,90 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 18,76 18,76 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 30,27 30,27 
 de local comercial))  
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  _______________________________________________________  

 394,96 
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03.01.19 m    Canalización empotrada D 20 mm                                    

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 47,30 47,30 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 22,44 22,44 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 20,98 20,98 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 21,49 21,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 77,25 77,25 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 27,31 27,31 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 50,98 50,98 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 267,75 
03.01.20 m    Canalización empotrada D 25 mm                                    

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,54 5,54 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 6,52 6,52 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,76 5,76 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 17,82 
03.01.21 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-  
 xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-  
 dos y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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03.01.22 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriva-  
 ción con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.01.23 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-  
 xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-  
 dos y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Centro de interpretación (Cuadro de 1 1,00 
 local comercial)  
  _______________________________________________________  

 1,00 
03.01.24 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de se  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de servicios co-  
 munes: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriva-  
 ción con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Servicios comunes 1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
03.01.25 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-  
 xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-  
 dos y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  
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 1,00 
03.01.26 Ud   Base de toma de TV/R-SAT, única, gama media, con tapa, de color   

 Base de toma de TV/R-SAT, única, gama media, con tapa, de color blanco y marco embellecedor  
 para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 5 5,000 
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  _______________________________________________________  

 5,00 
03.01.27 Ud   Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de  

 Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embelle-  
 cedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 12 12,000 
  _______________________________________________________  

 12,00 
03.01.28 Ud   Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del s  

 Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato extra-  
 plano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiem-  
 po, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de  
 ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescen-  
 tes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 1000 W para lámparas incandescentes, 250  
 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para  
 lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200 VA para luminarias tipo Down-  
 light, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad  
 lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección  
 IP20, de 120 mm de diámetro. Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 

 SUBCAPÍTULO 03.02 ILUMINACIÓN                                                       
03.02.01 Ud   Downlight Led 18W de suerficie en techo blanco mate 4.000K        

 Suministro e instalación de luminaria de superficie Downlight Led 18W. Luz neutra 4.000K.  CRI >  
 80. 3 elipses de macadams; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; pro-  
 tección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 10 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,00 
03.02.02 Ud   Downlight Led 18W para empotrar en falso techo 4.000K             

 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight Led 18W para empotrar en falso techo. Luz  
 neutra 4.000K.  CRI > 80. 3 elipses de macadams; aro embellecedor de aluminio inyectado, termo-  
 esmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones  
 y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 
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03.02.03 Ud   Dicroica Led 7W para empotrar en falso techo 4.000K               

 Suministro e instalación de luminaria de techo Dicroica Led 7W temperatura de color 4000 K , índice  
 de reproducción cromática mayor de 80; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado,  
 blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material  
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 8 8,000 
  _______________________________________________________  

 8,00 
03.02.04 Ud   Aplique de pared LED 6W 100x100x100mm 4.000K                      

 Suministro e instalación de aplique de pared, LED 6W 100x100x100mm formado por cubo de alumi-  
 nio hueco de color negro acabado mate y factor de protección IP44. Temperatura de color 4000K, ín-  
 dice de reproducción cromática 80. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. To-  
 talmente montado, conexionado y comprobado.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 
03.02.05 m    Tira Led 14,4 W/m de 4000K                                        

 Sistema de iluminación de 1 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de alu-  
 minio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, tira de  
 led, de color neutra (4000K) de 14,4W/m, grado de portección IP63 y fuente de alimentación de 24  
 V.  
 Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni el ca-  
 bleado.  
 Puestos ilum. superior 6 6,400 38,400 
 Puestos ilum. inferior 3 16,000 48,000 
 Cúpula centro turístico 1 9,500 9,500 
  _______________________________________________________  

 95,90 
03.02.06 Ud   Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate                    

 Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate para bombilla LED GU10, alimentación a 220/240  
 V y 50-60 Hz, temperatura de color 4000 K, grado de protección IP20; instalación empotrada. Inclu-  
 so lámparas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 42 42,000 
  _______________________________________________________  
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 42,00 
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03.02.07 Ud   Luminaria de energencia estanca                                   

 Suministro e instalación en superficie de bloque autónomo de emergencia de superficie, caja estanca  
 IP66/IK08, flujo luminoso 95 lúmenes, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,  
 alimentación a 230 V. Incluso accesorios y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 22 22,000 
  _______________________________________________________  

 22,00 

 SUBCAPÍTULO 03.03 FONTANERÍA                                                        
03.03.01 Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud  

 Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal  
 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy  
 duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hem-  
 bra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás acceso-  
 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 6 6,000 
  _______________________________________________________  

 6,00 
03.03.02 Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi  

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-  
 dada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cu-  
 ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lám-  
 para de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y  
 anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles,  
 tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación  
 del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
 Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 5 1 1,00 
 Puesto 6 1 1,00 
 Puesto 7 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.03.03 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resis-  
 tente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, su-  
 ministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 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  
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 Proyecto.  
 Tubería de agua fría 1 25,70 25,70 
  _______________________________________________________  

 25,70 
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03.03.04 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resis-  
 tente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, su-  
 ministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 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.  
 Tubería de agua fría 1 73,95 73,95 
 Tubería de agua caliente 1 11,03 11,03 
  _______________________________________________________  

 84,98 
03.03.05 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resis-  
 tente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, su-  
 ministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 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.  
 Tubería de agua fría 1 24,17 24,17 
  _______________________________________________________  

 24,17 
03.03.06 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 paramento,  
 para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro  
 interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 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.  
 3 2,500 7,500 
  _______________________________________________________  

 7,50 
03.03.07 Ud   Válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro.                

 Suministro e instalación de válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión por  
 prensado tipo U para tubería multicapa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Llave de local húmedo 1 9,00 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 
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03.03.08 Ud   Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.                

 Suministro e instalación de válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro, sistema de unión por  
 prensado tipo U para tubería multicapa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Válvula de corte 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
03.03.09 Ud   Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma  

 Suministro e instalación de grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de  
 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIENTO                                                       
03.04.01 m    Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas re  

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red  
 general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales  
 y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160  
 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de  
 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido  
 limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la  
 posterior reposición del firme existente.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-  
 presor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la  
 zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  
 municipal.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,  
 pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.04.02 Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo  
 de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso  
 y bruñido en el interior del pozo.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.  
 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
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 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,00 
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03.04.03 Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, pegada con  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.04.04 Ud   Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad  

 Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de de-  
 sagüe para lavavajillas, 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 servi-  
 cio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-  
 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  
 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 
03.04.05 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 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 correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  
 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  
 les. Realización de pruebas 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.  
 1 6,95 6,95 
  _______________________________________________________  

 6,95 
03.04.06 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión   

 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  
 de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edifi-  
 cios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-  
 les colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  
 cio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-  
 ciales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el ex-  
 tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y en-  
 caje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 18,020 18,020 
  _______________________________________________________  

 18,02 
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03.04.07 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión  

 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, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-  
 ciales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el ex-  
 tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y en-  
 caje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 3 1,000 3,000 
 1 9,520 9,520 
  _______________________________________________________  

 12,52 
03.04.08 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión  

 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-  
 ciales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el ex-  
 tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y en-  
 caje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 7,710 7,710 
  _______________________________________________________  

 7,71 
03.04.09 m    Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit  

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior,  
 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15  
 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos  
 de sujeción.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Coloca-  
 ción de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 1 25,51 25,51 
  _______________________________________________________  

 25,51 
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 SUBCAPÍTULO 03.05 VENTILACIÓN                                                       
03.05.01 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad  

 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7  
 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación  
 y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-  
 zación 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.  
 3 2,00 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
03.05.02 Ud   Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades,   

 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal má-  
 ximo de 240 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31  
 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS,  
 caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
03.05.03 m    Tubo flexible de 102 mm de diámetro, sin aislamiento.             

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 102 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espi-  
 ral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con  
 una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 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.  
 1 11,710 11,710 
  _______________________________________________________  

 11,71 
03.05.04 Ud   Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, rejill  

 Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento acús-  
 tico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm  
 con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico con mem-  
 brana de silicona y muelle de recuperación, para colocar en paredes o techos de locales húmedos  
 (baño/aseo), al inicio del conducto de extracción, para ventilación mecánica. Incluso fijación al con-  
 ducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 
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03.05.05 Ud   Rejilla cuadrada de plástico, con lamas horizontales fijas, sali  

 Suministro y montaje de rejilla cuadrada de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con  
 inclinación de 15°, color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción,  
 de 100 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                         
04.01 m²   Revestimiento exterior fachada ventilada, de paneles composite    

 Revestimiento exterior de fachada ventilada, de paneles composite de 3450 mm de altura y 900 mm  
 de anchura y 4 mm de espesor, compuestos por dos láminas de aleación de aluminio EN  
 AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, RAL 7021 acaba-  
 do mate, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espe-  
 sor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placas; colocación en posición vertical  
 mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de aluminio extrui-  
 do. Incluso piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y tirafondos y anclajes mecánicos  
 de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y pa-  
 ños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestruc-  
 tura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del re-  
 vestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento  
 a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los  
 huecos. Resolución de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de  
 los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior  
 del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o  
 que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y  
 el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la  
 parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se  
 deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie inte-  
 rior del hueco.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.  
 Fachada principal 1 44,54 44,54 
  _______________________________________________________  

 44,54 
04.02 m²   Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera MDF      

 Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media  
 (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con papel melamínico, de 19 mm de espesor, clavado  
 a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre la superficie re-  
 gularizada de paramentos verticales interiores.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuen-  
 tros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento.  
 Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perí-  
 metro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Puestos Mercado Gourmet_ revest. 1 57,60 57,60 
 Vertical  
 Puestos Mercado Gourmet_ barra 1 23,10 23,10 
  _______________________________________________________  

 80,70 
04.03 m    Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura            

 Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo. Incluso  
 preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y en-  
 cuentros, y limpieza final.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Colocación y  
 fijación del rodapié.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin in-  
 cluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-  
 composición se ha considerado un 5% más de piezas.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 41,60 41,60 
  _______________________________________________________  

 41,60 
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04.04 m²   Pavimento continuo de hormigón pulido armado de 10 cm             

 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, para pavimento decorativo, realizada con hormi-  
 gón HAF-30/CR/B/20/IIIa, con un contenido de fibras de refuerzo M-12 de 0,1 kg/m³ 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 vibrado manual mediante regla  
 vibrante, tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris claro, compuesto de cemento,  
 áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de  
 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Fratasado mecánico de toda la  
 superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón, limpieza final de  
 la superficie acabada y pulido mecánico de la superficie de hormigón. Acabado semipulido.  
 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. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendi-  
 do y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Aplicación  
 manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de  
 la superficie. Cortes para juntas de retracción cada 20m2 y sellado de juntas con masilla elástica.  
 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 ni la ejecución y el sella-  
 do de las juntas.  
 Mercado 1 302,94 302,94 
 Rampa acceso mercado 1 14,00 14,00 
 Centro turístico 1 56,60 56,60 
 Acceso centro turístico 1 20,00 20,00 
  _______________________________________________________  

 393,54 
04.05 kg   Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente             

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación an-  
 tioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 L 100.8_kilos 12,2 44,80 546,56 
  _______________________________________________________  

 546,56 
04.06 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón              

 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm²,  
 mediante perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero  
 fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de vari-  
 lla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de  
 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resul-  
 tante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción del elemento de fijación. Aplicación  
 del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclaje de perfiles L 100.8 54 54,00 
  _______________________________________________________  

 54,00 
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04.07 m²   Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa       

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de llu-  
 via, con mortero monocapa, acabado con piedra proyectada, color blanco, tipo OC CSIII W1 según  
 UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos  
 orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladri-  
 llo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la su-  
 perficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195  
 g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-  
 tes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rinco-  
 nes, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realiza-  
 ción de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y  
 alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mo-  
 chetas.  
 muro ext. 1 14,00 14,00 
 remates cierre huecos 1 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  

 19,00 
04.08 m²   Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico             

 Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, blanco acabado mate o natu-  
 ral, de 300x600x10 mm, gama básica, capacidad de absorción de agua E<0,5%, según UNE-EN  
 14411, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado  
 con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y  
 tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción  
 de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3  
 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC y esquineros.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y  
 de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.  
 Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.  
 Perfil en ángulo recto de aluminio, acabado natural, de 2,5 m de longitud, para la protección de esqui-  
 nas exteriores en revestimientos interiores con piezas cerámicas de 4,5 mm de espesor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  
 recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de pun-  
 tos singulares.  
 Frentes de puestos de mercado 1 20,06 20,06 
 tradicionales  
 aseo centro interpretación 1 23,00 23,00 
 almacén centro interpret. 1 22,00 22,00 
 puesto tradicional 1 1 28,80 28,80 
 cámara puesto tradicional 1 1 11,15 11,15 
 puesto tradicional 4 1 50,49 50,49 
 cámara puesto tradicional 4 1 10,26 10,26 
 aseo y almacén mercado 1 88,55 88,55 
 Puesto tradicional 2 1 33,57 33,57 
 Puesto tradicional 3 1 76,30 76,30 
  _______________________________________________________  

 364,18 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
         CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 

ed3 Arquitectos 

 
MEDICIONES SIN PRECIO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

                                                                         | 364 | 

 

04.09 m²   Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico                  

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 60x60 cm, 18 €/m², capacidad de absor-  
 ción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45  
 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de  
 fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado, y rejuntadas  
 con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso 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 ma-  
 terial sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  
 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.  
 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Coloca-  
 ción de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructura-  
 les. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  
 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.  
 Puesto tradicional 1 1 17,83 17,83 
 Puesto tradicional 2 1 22,27 22,27 
 Puesto tradicional 3 1 34,95 34,95 
 Puesto tradicional 4 1 23,24 23,24 
  _______________________________________________________  

 98,29 
04.10 m²   Revestimiento de yeso proyectado a buena vista                    

 Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,  
 de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1,  
 aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso  
 de aplicación en capa fina C6. Incluso, picado de paramento existente, formación de rincones, guar-  
 niciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-  
 tre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.  
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Preparación de la  
 pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de  
 regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de su-  
 perficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de  
 superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 frentes de lucernarios 1 14,00 14,00 
 pared centro turítico 1 20,40 20,40 
 techo torreón 1 92,00 92,00 
 paredes torreón peto 1 55,00 55,00 
 paredes torreón 1 38,00 38,00 
 Techo Puesto tradicional 1 1 17,83 17,83 
 Techo Puesto tradicional 2 1 19,75 19,75 
 Techo Puesto tradicional 3 1 30,46 30,46 
 Techo Puesto tradicional 4 1 23,24 23,24 
  _______________________________________________________  

 310,68 
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 CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA                                           
05.01 kg   Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H perfil laminado en caliente          

 Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles huecos aca-  
 bados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxi-  
 dante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
   
 Tubo 200.100.4_KG_puestos gourmet 18,2 84,00 1.528,80 
  _______________________________________________________  

 1.528,80 
05.02 kg   Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente             

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación an-  
 tioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 L 180.15_kilos para anclaje de tubos 40,9 3,60 147,24 
  _______________________________________________________  

 147,24 
05.03 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón              

 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm²,  
 mediante perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero  
 fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de vari-  
 lla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de  
 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resul-  
 tante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción del elemento de fijación. Aplicación  
 del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclaje L a pilares HA 1 48,00 48,00 
  _______________________________________________________  

 48,00 
05.04 Ud   Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel ciego  

 Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel ciego, 130x275 cm, acabado lacado color  
 blanco, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templa-  
 do, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales  
 y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado.  
 Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colo-  
 cación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo.  
 Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o  
 electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
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 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P4 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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05.05 Ud   Puerta de armario de dos hojas 2x70 de melamina blanco mate       

 Puerta de armario de dos hojas de 270 cm de altura de 70x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado  
 en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en  
 melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blan-  
 co mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo  
 de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P8 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
05.06 u    Puerta de armario de dos hojas 2x50 de melamina blanco mate       

 Puerta de armario de dos hojas de 270 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado  
 en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en  
 melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blan-  
 co mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo  
 de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P9 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
05.07 u    Puerta de armario 1 hoja de melamina blanco mate                  

 Puerta de armario de una hoja de 270 cm de altura de 45x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado  
 en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en  
 melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blan-  
 co mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo  
 de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P10 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
05.08 Ud   Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm   

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en me-  
 lamina color blanco mate, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 120x35 mm;  
 galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 120x20 mm; tapajuntas de  
 MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bi-  
 sagras, herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L,  
 serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
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 caciones de Proyecto.  
 P2 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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05.09 Ud   Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega y lisa     

 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  
 de fibras acabado en melamina color blanco mate, con alma alveolar de papel kraft, formado por al-  
 ma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina;  
 precerco de pino país de 80x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color  
 blanco de 80x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de  
 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre  
 de acero inoxidable, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P1 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 
05.10 Ud   Puerta frigorífica pivotante, semiencastrada                      

 Puerta frigorífica pivotante, semiencastrada, con un punto de cierre y bisagras, para hueco de dimen-  
 siones útiles 800x1800 mm, de cámara frigorífica, con temperatura de trabajo hasta 0 °C. HOJA: de  
 75 mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestimiento en ambas  
 caras de chapa de acero galvanizado, acabado lacado y alma de espuma de poliuretano inyectada a  
 alta presión, de densidad entre 40 y 45 kg/m³, con marco de perfiles con rotura de puente térmico y  
 doble burlete perimetral sobre soporte de PVC; ACCESORIOS: cerradura con llave, con posibili-  
 dad de apertura desde el interior y cortina de lamas de PVC. Colocación en panel frigorífico.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P3 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
05.11 m²   Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado blanco   

 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca. Incluso anclajes mecánicos.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-  
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 Fachada 1 12,26 12,26 
  _______________________________________________________  

 12,26 
05.12 Ud   Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térm  

 Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 800x2750 mm,  
 acabado lacado RAL 7021, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del pro-  
 ceso de lacado, perfiles de 60 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmi-  
 tancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm,  
 con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-  
 queidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del  
 viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado  
 perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral  
 de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 V1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 06 VIDRIOS                                                           
06.01 m    Sistema de barandilla de vidrio                                   

 Sistema de barandilla de vidrio, formado por perfil en "U" galvanizada, de 46,5x125 mm, sin pasa-  
 manos, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6 kN/m aplicada en el  
 borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 90 cm, para vidrio templado la-  
 minar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante cuatro láminas  
 incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje químico con vari-  
 lla roscada de acero zincado, para fijación mediante anclaje a frente del forjado.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes. Montaje  
 de elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de iluminación led.  
 Fachada principal 1 22,40 22,40 
 Rampa acceso mercado 1 7,95 7,95 
  _______________________________________________________  

 30,35 
06.02 Ud   Cerramiento deslizante y abatible de cristal                      

 Cerramiento deslizante y abatible de cristal, sin perfiles verticales de 22.40m de longitud y 2,75 m de  
 altura total, con perfil superior y perfil inferior embutido lacados RAL 7021, . Vidrio incoloro templado  
 de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Perfiles lacados RAL 7021 Incluso jun-  
 tas de imán entre vidrios, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de  
 remates laterales lacados RAL 7021 y pinzas de sujeción de hojas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas de vi-  
 drio. Montaje de los complementos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Fachada (22.40m x 2.75m_30 hojas) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
06.03 m²   Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/ 6           

 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/ 6, conjunto formado por vidrio exterior laminar  
 incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de bu-  
 tiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de  
 superficie menor de 2 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el  
 material soporte, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².  
 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 vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  
 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 V1 1 1,75 1,75 
  _______________________________________________________  

 1,75 
06.04 Ud   Cerradura con llave para puerta de vidrio templado                

 Cerradura con llave para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, fijada con torni-  
 llos.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cerradura.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
         CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 

ed3 Arquitectos 

 
MEDICIONES SIN PRECIO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

                                                                         | 372 | 

 

 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
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06.05 Ud   Cierrapuertas para puerta de vidrio templado                      

 Cierrapuertas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado en el pavi-  
 mento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.  
 Incluye: Replanteo. Preparación del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Aplicación del mortero. Colocación del cierrapuertas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
06.06 Ud   Tirador doble para puerta de vidrio templado                      

 Tirador doble para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, de tu-  
 bo de 25 mm de diámetro, 300 mm de longitud y 200 mm de distancia entre taladros. Incluso fijacio-  
 nes.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tirador.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 
06.07 m2   Partición acristalada fija, sin perfiles verticales               

 Partición acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles de aluminio anodizado color plata  
 mate y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro, con cantos pulidos, clasificación de prestacio-  
 nes 2B2, según UNE-EN 12600.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfi-  
 les que forman el entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Re-  
 mate del perímetro del elemento, por las dos caras.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 28,13 28,13 
  _______________________________________________________  

 28,13 
06.08 m2   Puerta abatible de vidrio templado incoloro                       

 Puerta abatible de vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1.  
 Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304.  
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. Señalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P5 1 1,00 2,30 2,30 
 P6 2 1,60 2,75 8,80 
 P7 1 4,24 4,24 
  _______________________________________________________  

 15,34 
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 CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                          
07.01 m²   Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético color blanco  

 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídi-  
 cas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una  
 mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color  
 gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.  
 Aplicación de dos manos de acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 Tubos metálicos Puestos gourmet 1 33,36 33,36 
  _______________________________________________________  

 33,36 
07.02 m²   Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco  

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-  
 mera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);  
 previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-  
 sa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de  
 acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con  
 el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que  
 puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Puesto tradicional 1 1 17,83 17,83 
 Puesto tradicional 2 1 22,27 22,27 
 Puesto tradicional 3 1 34,95 34,95 
 Puesto tradicional 4 1 23,24 23,24 
 techo pl. baja 1 341,70 341,70 
 frentes lucernarios 1 14,00 14,00 
 paredes centro turístico 1 48,10 48,10 
 techo torreón 1 92,00 92,00 
 paredes torreón peto 1 55,00 55,00 
 paredes torreón 1 38,00 38,00 
 exterior aseo mercado 1 28,92 28,92 
 puestos gourmet interior 1 61,92 61,92 
 centralización de contadores elec 1 20,24 20,24 
 Contadores de agua puestos 1 y 2 1 18,00 18,00 
 Armario de telecomunicaciones y 1 21,70 21,70 
 cuadro de servicios generales  
  _______________________________________________________  

 837,87 
07.03 m²    tratamiento superficial para hormigón impregnación epoxi         

 Aplicación de tratamiento superficial para hormigón a base de impregnación epoxi en base acuosa,  
 incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en paramento de hormigón, mediante  
 la aplicación con cepillo, brocha o rodillo de pelo corto de impregnación epoxi en base acuosa, inco-  
 lora, aplicada en una mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m², sin incluir la prepara-  
 ción del soporte.  
 Incluye: Aplicación de la impregnación.  
 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.  
 1 75,60 75,60 
  _______________________________________________________  

 75,60 
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 CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
08.01 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de ta  

 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura;  
 estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25  
 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-  
 ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador  
 con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. In-  
 cluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los  
 herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
08.02 Ud   Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de p  

 Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera,  
 gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida  
 para conexión horizontal, gama media, blanco, de 480x400 mm, con asiento y tapa lacados, con  
 cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas y pulsador mecánico  
 de doble accionamiento. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, lla-  
 ves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del desagüe. Conexión a la red  
 de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación  
 de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
08.03 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100   

 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm de longitud, 50 cm de anchu-  
 ra y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 8 cm de ancho. Incluso 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 res-  
 tos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 aseos accesibles 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
08.04 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 140   

 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 140 cm de longitud, 50 cm de anchu-  
 ra y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 8 cm de ancho. Incluso 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 res-  
 tos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.  
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
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  _______________________________________________________  

 1,00 
08.05 Ud   Grifería termporizada, para lavabo                                

 Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de  
 flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos de conexión, enlaces de ali-  
 mentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud.  
 Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de  
 longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
08.06 Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  

 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para  
 inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxi-  
 dable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.  
 Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fi-  
 jación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
08.07 Ud   Rótulo de aluminio lacado en negro                                

 Letra o número suelto de aluminio lacado negro de 150 mm de altura componiendo el siguiente título:  
 "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADU-  
 RA"  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
   
 centro turístico 58 58,00 
  _______________________________________________________  

 58,00 
08.08 u    Rótulo de aluminio                                                

 Letrero de aluminio de 1000 mm de altura aproximada según diseño en Plano 08 : "MLH"  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Fachada mercado 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS                                    
09.01 Ud   Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215   

 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario  
 construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta  
 semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi  
 color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;  
 manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro com-  
 pacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manó-  
 metro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,00 
09.02 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu  

 Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-  
 miniscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 
09.03 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini  

 Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-  
 miniscencia A según UNE 23035-4, de 420x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 
09.04 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso  
 soporte y accesorios de montaje.  
 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 10 JARDINERÍA                                                        
10.01 m³   Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, col  

 Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manua-  
 les.  
 Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o conte-  
 nedor de los restos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 jardinera 1 3,50 3,50 
  _______________________________________________________  

 3,50 
10.02 m²   Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad   

 Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad donde se vaya a ubicar plantas, rea-  
 lizada mediante aplicación de dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base  
 de poliuretano alifático, color blanco, de 1,2 mm de espesor mínimo. Incluso preparación de la super-  
 ficie soporte con la aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, incolora y resolu-  
 ción de puntos singulares mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, de 90 g/m² de masa su-  
 perficial fijado con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, color gris.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
 Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabilizante.  
 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.  
 jardinera 1 9,00 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 
10.03 m²   Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, fe  

 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 3,85 3,85 
  _______________________________________________________  

 3,85 
10.04 m    Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm; con t  

 Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm; con tubo de drenaje de PVC corruga-  
 do, diámetro nominal 50 mm, con perforaciones en todo su desarrollo y rejilla de polipropileno, de  
 130x500 mm y 25 mm de espesor, color gris, para recogida de aguas de ajardinamiento vertical con  
 cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, con una superficie de entre 5 y 10 m²; formado  
 por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendien-  
 te mínima del 0,5%, conexionado a la red de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  
 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a la red de saneamiento.  
 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.  
 2,5 2,500 
  _______________________________________________________  

 2,50 
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10.05 m²   Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con  

 Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos,  
 para exterior, con una superficie de entre 5 y 10 m²; con sistema compuesto de los siguientes ele-  
 mentos: INSTALACIÓN DE RIEGO: tubería de abastecimiento y distribución, realizada con tubo de  
 polietileno, de 25 mm de diámetro exterior; tubería de riego por goteo, realizada con tubo de polietile-  
 no, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables inte-  
 grados, situados cada 30 cm; FERTILIZACIÓN: equipo de inyección de abono, con electroválvu-  
 las, válvula antirretorno y regulación de la presión diferencial, conexionado a depósito de solución hi-  
 dropónica; INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS: tubería de evacuación realizada con  
 tubo de PVC, conexionado a la red de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de riego. Colocación de  
 los elementos para fertilización. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de evacua-  
 ción de aguas. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la comprobación y el mantenimiento de las  
 instalaciones, las bombas, el sistema centralizado de control ni el canalón para recogida de aguas.  
 6,9 6,900 
  _______________________________________________________  

 6,90 
10.06 m²   Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos,  

 Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, con una superficie de  
 entre 5 y 10 m²; compuesto de: SUBESTRUCTURA SOPORTE: entramado metálico de perfiles  
 tubulares de aluminio anodizado, de sección cuadrada, de 40x40 mm y 3 mm de espesor, fijados al  
 soporte base con escuadras y tornillos, con una modulación de 300 mm; IMPERMEABILIZA-  
 CIÓN: panel impermeabilizante, de 3050x2050 mm, formado por placas de PVC extrusionado, co-  
 lor blanco, de 10 mm de espesor, con las juntas selladas con masilla a base de poliuretano de seca-  
 do rápido, fijadas a la subestructura soporte con tornillos; MEDIO DE CULTIVO: geocompuesto for-  
 mado por una capa de geotextil no tejido y una manta de retención, con los bolsillos rellenos con  
 sustrato orgánico, de fibras deshidratadas de musgo; fijado a la impermeabilización con grapas de  
 acero inoxidable; VEGETACIÓN: especies de plantas para exterior, seleccionadas para una tempe-  
 ratura mínima en invierno entre -1°C y 4°C; con una densidad de plantación de 30 ud/m².  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación del entramado. Aplomado, nivelación y fija-  
 ción del entramado. Resolución de puntos singulares. Fijación de la impermeabilización. Sellado de  
 juntas. Corte y preparación del geoproducto. Fijación del geoproducto. Colocación del sustrato y de  
 la vegetación en los bolsillos del geoproducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mantenimiento y reposición parcial de la  
 vegetación, la instalación de riego y evacuación, el sistema centralizado de control ni el canalón para  
 recogida de aguas.  
 6,9 6,900 
  _______________________________________________________  

 6,90 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de  Nivel II s/ desglose en memoria  ad-  
 junta. i/transporte  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 CONJUNTO DE MEDIADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NECESARIAS  
 PARA LA SEGURA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LAS PROTECCIONES CO-  
 LECTIVAS, INDIVIDUALES, ASI COMO TODOS LOS COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  
 CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS NECESARIOS.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 m²   Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada            5,44 
 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo  
 perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-  
 zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 m²   Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada            5,19 
 Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo  
 hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-  
 zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.03 m²   Demolición de alicatado de azulejo                               7,57 
 Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o con-  
 tenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al  
 soporte.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 m²   Eliminación de enfoscado de cemento y cepillado                  9,02 
 Eliminación de enfoscado de cemento, en pilares de hormigón armado, con medios manuales,  
 sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto, incluso cepillado de la superficie y  
 carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos  
 de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.05 m²   Demolición de partición interior de fábrica revestida            4,87 
 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm  
 de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos  
 contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-  
 zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la car-  
 pintería.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
         CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 

ed3 Arquitectos 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 | 384 | 

01.06 m²   Demolición de formación de pendientes de hormigón                5,25 
 Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón celular de 10 cm de espesor me-  
 dio, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,  
 y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.07 m²   Demolición de pavimento existente de baldosas cerámicas          4,34 
 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo  
 neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al  
 soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08 m²   Demolición de pavimento existente de piedra natural              5,32 
 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural, con  
 martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre  
 camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al  
 soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.09 m³   Demolición parcial de edificación                                9,76 
 Demolición parcial, combinada, con medios manuales y mecánicos, de edificio de hasta 250 m³  
 de volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de hasta 200  
 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de fábrica y  
 su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados.  
 Incluye: Demolición combinada, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmen-  
 tación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de  
 los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demoli-  
 ción de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10 m    Demolición de moldura perimetral de escayola                     2,09 
 Demolición de moldura perimetral, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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01.11 m    Levantado de barandilla                                          6,43 
 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de  
 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada, sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los res-  
 tos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.12 m²   Levantado de carpintería exterior                                4,09 
 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios  
 manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre  
 camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los res-  
 tos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de  
 los tapajuntas y de los herrajes.  
 CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
01.13 Ud   Desmontaje de centralización de contadores eléctricos            58,29 
 Desmontaje de centralización de contadores instalada en cuarto o armario de contadores, formada  
 por 18 módulos, con medios manuales, con recuperación del material para su posterior ubicación  
 en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y  
 carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-  
 zar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.  
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.14 Ud   Desmontaje de contador de agua                                   2,37 
 Desmontaje de contador de agua, con medios manuales, y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Re-  
 tirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del mate-  
 rial desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.15 m²   Levantado de puerta interior de madera                           3,49 
 Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que  
 está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los res-  
 tos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de  
 los tapajuntas y de los herrajes.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.16 Ud   Desmontaje de aparato sanitario                                  17,07 
 Desmontaje de aparato sanitario con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elemen-  
 tos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Re-  
 tirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del mate-  
 rial desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obtura-  
 ción de las conducciones conectadas al elemento.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.17 m    Demolición de vierteaguas (alféizares)                           4,29 
 Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con me-  
 dios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, aco-  
 pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos  
 de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.18 Ud   Desmontaje de red de instalación eléctrica                       367,64 
 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local de uso común de  
 370 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los  
 restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contene-  
 dor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cable-  
 ado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.19 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de agua                522,87 
 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a  
 una superficie de 370 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios  
 manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación.  
 Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del  
 material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los acce-  
 sorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
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01.20 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de desagües            143,37 
 Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario  
 hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m²,  
 con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Re-  
 tirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del mate-  
 rial desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conecta-  
 das al elemento.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.21 Ud   Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado   118,25 
 Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 100 kg de peso máximo,  
 con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplaza-  
 miento, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Cla-  
 sificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar  
 sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga  
 manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los so-  
 portes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01 m³   Muro de hormigón armado 2C, espesor 25 cm                        380,30 
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, realiza-  
 do con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura lisa, realizado con  
 tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de  
 atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la  
 adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las arma-  
 duras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso  
 de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormi-  
 gón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de  
 coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra.  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
02.02 Ud   Anclaje de barra de acero corrugado                              13,42 
 Ejecución de anclaje en taladro de 22 mm de diámetro y 350 mm de profundidad, mediante barra  
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro, y resina epoxi, libre de es-  
 tireno, MasterFlow 935 AN "BASF Construction Chemical", aplicada con pistola manual o neu-  
 mática, con boquilla de dosificación y mezcla automática; para cosido entre elemento existente  
 de hormigón y elemento de hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del  
 polvo mediante soplado con aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el ta-  
 ladro con resina, para la correcta adherencia.  
 Incluye: Replanteo del anclaje. Realización del taladro. Limpieza de la superficie. Aplicación de la  
 resina. Colocación de la armadura.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03 Ud   Armazón metálico de travesaños metálicos                         166,15 
 Armazón metálico de travesaños metálicos con unión por encaje, preparado para alojar la hoja de  
 una puerta corredera simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; co-  
 locación en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el  
 entramado autoportante y las placas.  
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivela-  
 ción y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante  
 atornillado. Rejuntado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
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02.04 m²   Escalera de hormigón visto                                       121,03 
 Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada  
 con 15 cm de espesor de hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote,  
 y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el  
 hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,  
 con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura  
 libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos,  
 forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, es-  
 tructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-  
 radores, líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmó-  
 geno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofra-  
 do. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del  
 hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.05 m²   Falso techo continuo suspendido, liso                            20,47 
 Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel  
 de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de  
 acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspen-  
 didas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras  
 secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete  
 con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN  
 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva  
 desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,  
 pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nive-  
 lación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o  
 elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructu-  
 ra. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Tabicas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación grá-  
 fica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.06 m²   Partición interior, para cámara frigorífica                      34,84 
 Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente su-  
 perior a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 100 mm  
 de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN  
 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de  
 poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5  
 mm y alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte de  
 acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabe-  
 za hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfi-  
 les sanitarios, colocación de zócalo sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y  
 accesorios de fijación. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 3 m².  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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02.07 Ud   Colocación y fijación de precerco de madera de pino              12,09 
 Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y  
 con el pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar  
 posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. Incluso  
 p/p de replanteo, nivelación y aplomado.  
 Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.08 Ud   Colocación y fijación de premarco metálico                       58,91 
 Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-  
 mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente,  
 sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 e 4 m² de superficie. Incluso p/p de replan-  
 teo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelado y aplomado.  
 Inclúe: Replanteo. Apertura de ocos. Nivelación e achumbado. Tapado de huecos.  
 Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfi-  
 ca de Proxecto.  
 Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo  
 especificacións do Proxecto.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.09 m²   Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado)        38,78 
 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78  
 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 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 (ele-  
 mentos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en ca-  
 da cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de  
 lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de di-  
 latación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para  
 la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento  
 de juntas.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Co-  
 locación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asien-  
 to. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fija-  
 ción de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las pla-  
 cas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral en-  
 tre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo  
 de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior  
 perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma  
 UNE 92305.  
 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.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-  
 res.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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02.10 Ud   Trampilla de registro en tabique de PYL para alicatar / pintar   33,61 
 Trampilla de registro gama Básica, para alicatar / pintar, Basic 12,5, sistema E102.a , de  
 400x400 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 impregnada  
 (H1), de 12,5 mm de espesor), para trasdosado de placas de yeso laminado. Incluso accesorios  
 de montaje.  
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-  
 res.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  
02.11 m²   Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor               19,78 
 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, for-  
 mado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente  
 a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente  
 fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una mo-  
 dulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento  
 vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tor-  
 nillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el  
 tratamiento de juntas.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de  
 banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replan-  
 teo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y poste-  
 rior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma  
 UNE 92305.  
 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.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-  
 res, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.12 u    Ayudas en instalación eléctrica e iluminación                    1.462,00 
 Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación  
 eléctrica e iluminación formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de pro-  
 tección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y  
 red de distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida  
 p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos te-  
 chos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Coloca-  
 ción y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de  
 instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS  
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02.13 u    Ayudas en instalación de fontanería                              836,50 
 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 pre-  
 sión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-  
 ción, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros  
 usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de  
 los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos te-  
 chos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Coloca-  
 ción y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de  
 instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.14 u    Ayudas en instalación de saneamiento y ventilación               908,25 
 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 plu-  
 viales 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 ventilacióny extracción, rejillas interiores o exteriores de impul-  
 sión o retorno, difusores, compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que  
 deba recibirse en falsos techos, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos de facha-  
 da), con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comu-  
 nes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos te-  
 chos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Coloca-  
 ción y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de  
 instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 NOVECIENTOS OCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
02.15 m²   Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno C-15  11,63 
 Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÁVITI o similar"  
 para vertido de hormigón.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y mon-  
 taje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalacio-  
 nes. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos  
 del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del períme-  
 tro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la es-  
 tructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.16 m²   Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado     37,10 
 Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con capa  
 de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, acabado fratasado  
 apoyado sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con  
 mortero de cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm, rematados superiormente con ma-  
 estras de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie so-  
 porte, replanteo de las pendiente, formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno ex-  
 pandido de 2 cm de espesor, ejecución de los tabiques aligerados y remate con maestra supe-  
 rior.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las pendiente. Formación  
 de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Re-  
 lleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques aligerados. Maestreado del  
 remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Ejecución del tablero cerámico machi-  
 hembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de  
 regularización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que  
 la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos  
 perimetrales que la limitan.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.17 m²   Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor                         32,43 
 Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado machihem-  
 brado, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundi-  
 da, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revesti-  
 miento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y de los frentes de pilares  
 con bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Din-  
 tel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.  
 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marca-  
 do en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento  
 de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Ten-  
 dido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por  
 hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesa-  
 rios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.  
 Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los  
 huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hue-  
 co.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie in-  
 terior del hueco.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 ELECTRICIDAD                                                      
03.01.01 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas 240,79 
 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada  
 con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima  
 100 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envol-  
 vente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad se-  
 gún se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08  
 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según  
 UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la em-  
 presa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y  
 conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.  
 Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.02 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 4,07 
 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-  
 rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de  5,73 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diá-  
 metro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.04 Ud   Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 1.080,18 
 Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), clase II, categoría de  
 protección II, tensión de servicio 510 V, nivel de protección 2,5 kV, intensidad de choque 25 kA  
 (onda 8/20 µs), intensidad nominal de descarga 25 kA, intensidad máxima de descarga 60 kA,  
 de 72x93x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a  
 carril mediante garras, según IEC 61643-1. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Colocación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.   
 MIL OCHENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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03.01.05 Ud   Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por 1.196,63 
 Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de  
 contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad  
 funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fu-  
 sibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida formada por 3 módulos  
 de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales  
 con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el  
 cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de sali-  
 da y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y  
 de las derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuan-  
 tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado.  
 Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
03.01.06 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 1,89 
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termo-  
 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.07 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 3,03 
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.01.08 m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  2,53 
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  
 aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corruga-  
 do, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado  
 de protección IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.09 m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  3,74 
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  
 aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corruga-  
 do, de color gris, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado  
 de protección IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.01.10 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante  274,72 
 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material  
 aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no inclui-  
 do en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  
 nentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.11 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante  339,54 
 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material  
 aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no inclui-  
 do en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  
 nentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.12 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante  390,19 
 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material  
 aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no inclui-  
 do en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  
 nentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.01.13 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante  418,57 
 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material  
 aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no inclui-  
 do en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  
 nentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.01.14 Ud   Cuadro de servicios comunes formado por caja de material aislant 523,24 
 Suministro e instalación de cuadro de servicios comunes formado por caja empotrable de mate-  
 rial aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no in-  
 cluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automá-  
 tico (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. In-  
 cluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su  
 correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  
 nentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.01.15 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 1,5 mm2                 0,61 
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.16 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 2,5 mm2                 0,77 
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.17 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 6 mm2                   1,49 
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.18 m    Canalización empotrada D 16 mm                                   1,36 
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  
 aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corruga-  
 do, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado  
 de protección IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.01.19 m    Canalización empotrada D 20 mm                                   1,54 
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  
 aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corruga-  
 do, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado  
 de protección IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.20 m    Canalización empotrada D 25 mm                                   2,02 
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente  
 aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corruga-  
 do, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado  
 de protección IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.01.21 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo 193,51 
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local co-  
 mercial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de  
 color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas  
 de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,  
 conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
03.01.22 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo 268,58 
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local co-  
 mercial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de  
 color blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas  
 de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta  
 instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.23 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo 257,69 
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local co-  
 mercial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de  
 color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas  
 de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,  
 conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.01.24 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de se 239,83 
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de servicios  
 comunes: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor  
 de color blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, ca-  
 jas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.25 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo 69,42 
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local co-  
 mercial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de  
 color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas  
 de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,  
 conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
03.01.26 Ud   Base de toma de TV/R-SAT, única, gama media, con tapa, de color  22,98 
 Base de toma de TV/R-SAT, única, gama media, con tapa, de color blanco y marco embellece-  
 dor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.27 Ud   Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de 30,65 
 Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco em-  
 bellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.28 Ud   Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del s 79,66 
 Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato ex-  
 traplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable  
 en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60  
 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada para  
 lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 1000 W para lámpa-  
 ras incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de  
 bajo voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200 VA  
 para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente  
 de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre  
 -10°C y 40°C, grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. Instalación en la superficie  
 del techo. Incluso sujeciones.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 ILUMINACIÓN                                                       
03.02.01 Ud   Downlight Led 18W de suerficie en techo blanco mate 4.000K       27,08 
 Suministro e instalación de luminaria de superficie Downlight Led 18W. Luz neutra 4.000K.  CRI  
 > 80. 3 elipses de macadams; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco;  
 protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material au-  
 xiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  
 cesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.02.02 Ud   Downlight Led 18W para empotrar en falso techo 4.000K            25,07 
 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight Led 18W para empotrar en falso techo.  
 Luz neutra 4.000K.  CRI > 80. 3 elipses de macadams; aro embellecedor de aluminio inyectado,  
 termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios,  
 sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  
 cesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTICINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03 Ud   Dicroica Led 7W para empotrar en falso techo 4.000K              16,88 
 Suministro e instalación de luminaria de techo Dicroica Led 7W temperatura de color 4000 K , ín-  
 dice de reproducción cromática mayor de 80; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoes-  
 maltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujecio-  
 nes y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  
 cesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.04 Ud   Aplique de pared LED 6W 100x100x100mm 4.000K                     32,09 
 Suministro e instalación de aplique de pared, LED 6W 100x100x100mm formado por cubo de  
 aluminio hueco de color negro acabado mate y factor de protección IP44. Temperatura de color  
 4000K, índice de reproducción cromática 80. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material  
 auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  
 cesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.05 m    Tira Led 14,4 W/m de 4000K                                       38,19 
 Sistema de iluminación de 1 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de  
 aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, ti-  
 ra de led, de color neutra (4000K) de 14,4W/m, grado de portección IP63 y fuente de alimenta-  
 ción de 24 V.  
 Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y comprobación  
 de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni el  
 cableado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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03.02.06 Ud   Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate                   29,58 
 Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate para bombilla LED GU10, alimentación a  
 220/240 V y 50-60 Hz, temperatura de color 4000 K, grado de protección IP20; instalación em-  
 potrada. Incluso lámparas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalacio-  
 nes.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.02.07 Ud   Luminaria de energencia estanca                                  44,17 
 Suministro e instalación en superficie de bloque autónomo de emergencia de superficie, caja es-  
 tanca IP66/IK08, flujo luminoso 95 lúmenes, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autono-  
 mía de 1 h, alimentación a 230 V. Incluso accesorios y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto  
 funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 FONTANERÍA                                                        
03.03.01 Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud 62,09 
 Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal no-  
 minal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para  
 aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones  
 roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje  
 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.02 Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 261,04 
 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia  
 blindada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado  
 por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de mag-  
 nesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Inclu-  
 so soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y la-  
 tiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexiona-  
 do y probado.  
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Coloca-  
 ción del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de  
 tierra. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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03.03.03 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 5,71 
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  
 ramento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno  
 resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de es-  
 pesor, suministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 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.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.04 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 7,72 
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  
 ramento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno  
 resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de es-  
 pesor, suministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 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.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.05 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 9,58 
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  
 ramento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno  
 resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de es-  
 pesor, suministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 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.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.06 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 5,47 
 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 pa-  
 ramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de  
 espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de  
 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-  
 tructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superfi-  
 cie soporte, replanteo y cortes.  
 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  
 ción 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.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.07 Ud   Válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro.               25,46 
 Suministro e instalación de válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión  
 por prensado tipo U para tubería multicapa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.03.08 Ud   Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.               26,95 
 Suministro e instalación de válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro, sistema de unión  
 por prensado tipo U para tubería multicapa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.09 Ud   Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma 13,10 
 Suministro e instalación de grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a mangue-  
 ra, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIENTO                                                       
03.04.01 m    Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas re 59,13 
 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la  
 red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas resi-  
 duales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,  
 de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de  
 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm  
 por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas es-  
 peciales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en  
 masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con  
 compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo  
 de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexio-  
 nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-  
 ción de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red munici-  
 pal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de  
 la red municipal.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme exis-  
 tente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de sanea-  
 miento.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.04.02 Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam 181,68 
 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de  
 pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento  
 para repaso y bruñido en el interior del pozo.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compre-  
 sor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.04.03 Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, pegada con 28,10 
 VEINTIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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03.04.04 Ud   Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad 154,13 
 Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de  
 desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que co-  
 nectan 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).  
 Incluye: 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
03.04.05 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se 7,15 
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  
 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  
 necta 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).  
 Incluye: 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.  
 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.  
 SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.04.06 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión  16,09 
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B  
 de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la eva-  
 cuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructu-  
 ra de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios  
 y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, cone-  
 xionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fija-  
 ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzan-  
 do por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del  
 adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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03.04.07 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión 24,50 
 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, con una pendiente mínima del 1,00%, para la  
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la es-  
 tructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-  
 sorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado,  
 conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fija-  
 ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzan-  
 do por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del  
 adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.04.08 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión 35,47 
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B  
 de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la  
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la es-  
 tructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-  
 sorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado,  
 conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  
 especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fija-  
 ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzan-  
 do por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del  
 adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.04.09 m    Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit 42,28 
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exte-  
 rior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla perforada de acero galvanizado,  
 clase A-15 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales  
 y elementos de sujeción.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación del hormigón  
 en formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Colocación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
         CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 

ed3 Arquitectos 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 | 406 | 

SUBCAPÍTULO 03.05 VENTILACIÓN                                                       
03.05.01 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 27,63 
 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7  
 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventila-  
 ción y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes  
 de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyec-  
 to, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas  
 especiales.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.05.02 Ud   Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades,  109,22 
 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal  
 máximo de 240 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de  
 31 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de  
 ABS, caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.05.03 m    Tubo flexible de 102 mm de diámetro, sin aislamiento.            10,23 
 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, cons-  
 tituida por tubo flexible de 102 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice,  
 con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de  
 fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especia-  
 les. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 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.  
 DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.05.04 Ud   Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, rejill 24,23 
 Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento  
 acústico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de  
 150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador  
 de plástico con membrana de silicona y muelle de recuperación, para colocar en paredes o te-  
 chos de locales húmedos (baño/aseo), al inicio del conducto de extracción, para ventilación me-  
 cánica. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.05.05 Ud   Rejilla cuadrada de plástico, con lamas horizontales fijas, sali 16,79 
 Suministro y montaje de rejilla cuadrada de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire  
 con inclinación de 15°, color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o ex-  
 tracción, de 100 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y co-  
 nexión. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                         
04.01 m²   Revestimiento exterior fachada ventilada, de paneles composite   102,82 
 Revestimiento exterior de fachada ventilada, de paneles composite de 3450 mm de altura y 900  
 mm de anchura y 4 mm de espesor, compuestos por dos láminas de aleación de aluminio EN  
 AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, RAL 7021  
 acabado mate, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm  
 de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placas; colocación en posición  
 vertical mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de alu-  
 minio extruido. Incluso piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y tirafondos y ancla-  
 jes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y  
 paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la su-  
 bestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Prepara-  
 ción del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del  
 revestimiento a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la re-  
 solución de los huecos. Resolución de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el  
 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la  
 parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no  
 se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superfi-  
 cie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y  
 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la su-  
 perficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los  
 huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de re-  
 alizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02 m²   Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera MDF     33,97 
 Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media  
 (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con papel melamínico, de 19 mm de espesor, cla-  
 vado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre la su-  
 perficie regularizada de paramentos verticales interiores.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y en-  
 cuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el para-  
 mento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolu-  
 ción del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.03 m    Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura           16,67 
 Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo. Incluso  
 preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y  
 encuentros, y limpieza final.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Coloca-  
 ción y fijación del rodapié.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en  
 la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
         CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 

ed3 Arquitectos 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 | 408 | 

04.04 m²   Pavimento continuo de hormigón pulido armado de 10 cm            29,78 
 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, para pavimento decorativo, realizada con hor-  
 migón HAF-30/CR/B/20/IIIa, con un contenido de fibras de refuerzo M-12 de 0,1 kg/m³ y vertido  
 con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como ar-  
 madura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual me-  
 diante regla vibrante, tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris claro, com-  
 puesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un ren-  
 dimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Fra-  
 tasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado  
 en el hormigón, limpieza final de la superficie acabada y pulido mecánico de la superficie de hor-  
 migón. Acabado semipulido.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologa-  
 dos. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado  
 del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón  
 fresco. Fratasado mecánico de la superficie. Cortes para juntas de retracción cada 20m2 y sella-  
 do de juntas con masilla elástica.  
 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 ni la ejecución y el  
 sellado de las juntas.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
04.05 kg   Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente            1,75 
 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprima-  
 ción antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.06 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón             6,27 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20  
 N/mm², mediante perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio  
 con mortero fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior  
 inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según  
 UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo re-  
 sultante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción del elemento de fijación. Apli-  
 cación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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04.07 m²   Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa      25,40 
 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de  
 lluvia, con mortero monocapa, acabado con piedra proyectada, color blanco, tipo OC CSIII W1  
 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensa-  
 da, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una  
 superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso  
 preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5  
 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de en-  
 cuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del pa-  
 ramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates  
 en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y reali-  
 zación de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Reglea-  
 do y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de  
 las mochetas.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.08 m²   Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico            33,22 
 Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, blanco acabado mate o  
 natural, de 300x600x10 mm, gama básica, capacidad de absorción de agua E<0,5%, según  
 UNE-EN 14411, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante do-  
 ble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con desliza-  
 miento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso me-  
 jorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color  
 blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC y esquineros.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de pie-  
 zas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de co-  
 locación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y  
 limpieza final. Perfil en ángulo recto de aluminio, acabado natural, de 2,5 m de longitud, para la  
 protección de esquinas exteriores en revestimientos interiores con piezas cerámicas de 4,5 mm  
 de espesor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por ro-  
 turas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de  
 puntos singulares.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.09 m²   Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico                 30,62 
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldo-  
 sas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 60x60 cm, 18 €/m², capacidad  
 de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al desliza-  
 miento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 según CTE; recibidas con adhe-  
 sivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble  
 encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta  
 3 mm. Incluso 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 existen-  
 tes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  
 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.  
 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Co-  
 locación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y es-  
 tructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición  
 se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.10 m²   Revestimiento de yeso proyectado a buena vista                   14,33 
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena  
 vista, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de cons-  
 trucción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado  
 enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso, picado de paramento existente, forma-  
 ción de rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para  
 refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y  
 andamiaje.  
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Preparación de  
 la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplica-  
 ción de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los hue-  
 cos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según  
 especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos  
 de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA                                           
05.01 kg   Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H perfil laminado en caliente         1,75 
 Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles huecos  
 acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación  
 antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
   
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.02 kg   Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente            1,75 
 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprima-  
 ción antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.03 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón             6,27 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20  
 N/mm², mediante perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio  
 con mortero fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior  
 inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según  
 UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo re-  
 sultante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción del elemento de fijación. Apli-  
 cación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
05.04 Ud   Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel ciego 720,34 
 Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel ciego, 130x275 cm, acabado lacado  
 color blanco, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero  
 templado, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a  
 los laterales y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado  
 y probado.  
 Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías.  
 Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al ro-  
 dillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y  
 manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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05.05 Ud   Puerta de armario de dos hojas 2x70 de melamina blanco mate      226,67 
 Puerta de armario de dos hojas de 270 cm de altura de 70x1,9 cm, de tablero aglomerado, aca-  
 bado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con aca-  
 bado en melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melami-  
 na color blanco mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador  
 sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
05.06 u    Puerta de armario de dos hojas 2x50 de melamina blanco mate      212,86 
 Puerta de armario de dos hojas de 270 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, aca-  
 bado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con aca-  
 bado en melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melami-  
 na color blanco mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador  
 sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.07 u    Puerta de armario 1 hoja de melamina blanco mate                 133,89 
 Puerta de armario de una hoja de 270 cm de altura de 45x1,9 cm, de tablero aglomerado, acaba-  
 do en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acaba-  
 do en melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina  
 color blanco mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador  
 sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
05.08 Ud   Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm  227,25 
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en  
 melamina color blanco mate, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 120x35  
 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 120x20 mm; tapa-  
 juntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas ca-  
 ras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxi-  
 dable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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05.09 Ud   Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega y lisa    168,59 
 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de ta-  
 blero de fibras acabado en melamina color blanco mate, con alma alveolar de papel kraft, forma-  
 do por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de  
 melamina; precerco de pino país de 80x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melami-  
 na, color color blanco de 80x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color  
 color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con  
 manecilla para cierre de acero inoxidable, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.  
 Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
05.10 Ud   Puerta frigorífica pivotante, semiencastrada                     1.153,51 
 Puerta frigorífica pivotante, semiencastrada, con un punto de cierre y bisagras, para hueco de di-  
 mensiones útiles 800x1800 mm, de cámara frigorífica, con temperatura de trabajo hasta 0 °C.  
 HOJA: de 75 mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revesti-  
 miento en ambas caras de chapa de acero galvanizado, acabado lacado y alma de espuma de  
 poliuretano inyectada a alta presión, de densidad entre 40 y 45 kg/m³, con marco de perfiles con  
 rotura de puente térmico y doble burlete perimetral sobre soporte de PVC; ACCESORIOS: ce-  
 rradura con llave, con posibilidad de apertura desde el interior y cortina de lamas de PVC. Colo-  
 cación en panel frigorífico.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.11 m²   Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado blanco  47,64 
 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo  
 de película seca. Incluso anclajes mecánicos.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.12 Ud   Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térm 326,63 
 Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 800x2750 mm,  
 acabado lacado RAL 7021, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del  
 proceso de lacado, perfiles de 60 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;  
 transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamien-  
 to: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-  
 ción a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resisten-  
 cia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso  
 silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado peri-  
 metral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 VIDRIOS                                                           
06.01 m    Sistema de barandilla de vidrio                                  245,11 
 Sistema de barandilla de vidrio, formado por perfil en "U" galvanizada, de 46,5x125 mm, sin pa-  
 samanos, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6 kN/m aplicada  
 en el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 90 cm, para vidrio tem-  
 plado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante cua-  
 tro láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje  
 químico con varilla roscada de acero zincado, para fijación mediante anclaje a frente del forjado.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes.  
 Montaje de elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de iluminación led.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
06.02 Ud   Cerramiento deslizante y abatible de cristal                     10.534,19 
 Cerramiento deslizante y abatible de cristal, sin perfiles verticales de 22.40m de longitud y 2,75  
 m de altura total, con perfil superior y perfil inferior embutido lacados RAL 7021, . Vidrio incoloro  
 templado de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Perfiles lacados RAL  
 7021 Incluso juntas de imán entre vidrios, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador  
 metálico, juego de remates laterales lacados RAL 7021 y pinzas de sujeción de hojas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas de  
 vidrio. Montaje de los complementos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.03 m²   Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/ 6          123,71 
 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/ 6, conjunto formado por vidrio exterior lami-  
 nar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámi-  
 na de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  
 doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, para ho-  
 jas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética  
 incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  
 Señalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  
 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por  
 exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
06.04 Ud   Cerradura con llave para puerta de vidrio templado               133,64 
 Cerradura con llave para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, fijada con tor-  
 nillos.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cerradura.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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06.05 Ud   Cierrapuertas para puerta de vidrio templado                     180,33 
 Cierrapuertas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado en el pa-  
 vimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.  
 Incluye: Replanteo. Preparación del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de  
 escombros sobre camión o contenedor. Aplicación del mortero. Colocación del cierrapuertas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
06.06 Ud   Tirador doble para puerta de vidrio templado                     28,14 
 Tirador doble para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado,  
 de tubo de 25 mm de diámetro, 300 mm de longitud y 200 mm de distancia entre taladros. Inclu-  
 so fijaciones.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tirador.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.07 m2   Partición acristalada fija, sin perfiles verticales              60,50 
 Partición acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles de aluminio anodizado color  
 plata mate y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro, con cantos pulidos, clasificación de  
 prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los  
 perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de jun-  
 tas. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.08 m2   Puerta abatible de vidrio templado incoloro                      151,26 
 Puerta abatible de vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones  
 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304.  
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. Señalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                          
07.01 m²   Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético color blanco 15,93 
 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquí-  
 dicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de  
 una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas,  
 color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprima-  
 ción. Aplicación de dos manos de acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.02 m²   Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco 5,37 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la  
 primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada  
 mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en sus-  
 pensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de  
 acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 con el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno  
 que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03 m²    tratamiento superficial para hormigón impregnación epoxi        5,23 
 Aplicación de tratamiento superficial para hormigón a base de impregnación epoxi en base acuo-  
 sa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en paramento de hormigón,  
 mediante la aplicación con cepillo, brocha o rodillo de pelo corto de impregnación epoxi en base  
 acuosa, incolora, aplicada en una mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m², sin  
 incluir la preparación del soporte.  
 Incluye: Aplicación de la impregnación.  
 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.  
 CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
08.01 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de ta 663,45 
 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13  
 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm  
 de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección  
 circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de  
 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-  
 gras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables  
 en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste fi-  
 nal. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de  
 los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
08.02 Ud   Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de p 708,00 
 Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre enci-  
 mera, gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de porcelana sanitaria, suspendido,  
 con salida para conexión horizontal, gama media, blanco, de 480x400 mm, con asiento y tapa  
 lacados, con cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas y pul-  
 sador mecánico de doble accionamiento. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno  
 de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del desagüe. Conexión a la  
 red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Compro-  
 bación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SETECIENTOS OCHO  EUROS  
08.03 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100  154,08 
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm de longitud, 50 cm de an-  
 chura y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 8 cm de ancho. Incluso replanteo; so-  
 portes 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.  
 Incluye: 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. Fijación del faldón a la en-  
 cimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
08.04 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 140  209,14 
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 140 cm de longitud, 50 cm de an-  
 chura y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 8 cm de ancho. Incluso replanteo; so-  
 portes 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.  
 Incluye: 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. Fijación del faldón a la en-  
 cimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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08.05 Ud   Grifería termporizada, para lavabo                               237,21 
 Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiem-  
 po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos de conexión, enla-  
 ces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud.  
 Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm  
 de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
08.06 Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 145,75 
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,  
 para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de ace-  
 ro inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diá-  
 metro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas  
 por el fabricante. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación  
 y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
08.07 Ud   Rótulo de aluminio lacado en negro                               26,29 
 Letra o número suelto de aluminio lacado negro de 150 mm de altura componiendo el siguiente tí-  
 tulo: "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HE-  
 RRADURA"  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
   
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.08 u    Rótulo de aluminio                                               409,07 
 Letrero de aluminio de 1000 mm de altura aproximada según diseño en Plano 08 : "MLH"  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS                                    
09.01 Ud   Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215  410,40 
 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma-  
 rio construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y  
 puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintu-  
 ra epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con ali-  
 mentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulveri-  
 zación y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm  
 (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elemen-  
 tos de fijación.  
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
09.02 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu 22,76 
 Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de  
 fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.03 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini 20,20 
 Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de foto-  
 luminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.04 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 44,47 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. In-  
 cluso soporte y accesorios de montaje.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 JARDINERÍA                                                        
10.01 m³   Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, col 69,45 
 Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios ma-  
 nuales.  
 Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o  
 contenedor de los restos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
10.02 m²   Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad  28,20 
 Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad donde se vaya a ubicar plantas,  
 realizada mediante aplicación de dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante  
 a base de poliuretano alifático, color blanco, de 1,2 mm de espesor mínimo. Incluso preparación  
 de la superficie soporte con la aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, inco-  
 lora y resolución de puntos singulares mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, de 90  
 g/m² de masa superficial fijado con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, color gris.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
 Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabili-  
 zante.  
 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.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
10.03 m²   Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, fe 10,01 
 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de ta-  
 maño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.04 m    Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm; con t 34,88 
 Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm; con tubo de drenaje de PVC co-  
 rrugado, diámetro nominal 50 mm, con perforaciones en todo su desarrollo y rejilla de polipropile-  
 no, de 130x500 mm y 25 mm de espesor, color gris, para recogida de aguas de ajardinamiento  
 vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, con una superficie de entre 5 y 10  
 m²; formado por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm,  
 con una pendiente mínima del 0,5%, conexionado a la red de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  
 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a la red de sanea-  
 miento.  
 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.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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10.05 m²   Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con 368,81 
 Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geopro-  
 ductos, para exterior, con una superficie de entre 5 y 10 m²; con sistema compuesto de los si-  
 guientes elementos: INSTALACIÓN DE RIEGO: tubería de abastecimiento y distribución, reali-  
 zada con tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro exterior; tubería de riego por goteo, realizada  
 con tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensa-  
 bles y autolimpiables integrados, situados cada 30 cm; FERTILIZACIÓN: equipo de inyección  
 de abono, con electroválvulas, válvula antirretorno y regulación de la presión diferencial, cone-  
 xionado a depósito de solución hidropónica; INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS:  
 tubería de evacuación realizada con tubo de PVC, conexionado a la red de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de riego. Colocación  
 de los elementos para fertilización. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de  
 evacuación de aguas. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 5 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la comprobación y el mantenimiento de  
 las instalaciones, las bombas, el sistema centralizado de control ni el canalón para recogida de  
 aguas.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
10.06 m²   Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, 197,38 
 Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, con una superficie  
 de entre 5 y 10 m²; compuesto de: SUBESTRUCTURA SOPORTE: entramado metálico de  
 perfiles tubulares de aluminio anodizado, de sección cuadrada, de 40x40 mm y 3 mm de espe-  
 sor, fijados al soporte base con escuadras y tornillos, con una modulación de 300 mm; IMPER-  
 MEABILIZACIÓN: panel impermeabilizante, de 3050x2050 mm, formado por placas de PVC  
 extrusionado, color blanco, de 10 mm de espesor, con las juntas selladas con masilla a base de  
 poliuretano de secado rápido, fijadas a la subestructura soporte con tornillos; MEDIO DE CULTI-  
 VO: geocompuesto formado por una capa de geotextil no tejido y una manta de retención, con  
 los bolsillos rellenos con sustrato orgánico, de fibras deshidratadas de musgo; fijado a la imper-  
 meabilización con grapas de acero inoxidable; VEGETACIÓN: especies de plantas para exte-  
 rior, seleccionadas para una temperatura mínima en invierno entre -1°C y 4°C; con una densi-  
 dad de plantación de 30 ud/m².  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación del entramado. Aplomado, nivelación y fi-  
 jación del entramado. Resolución de puntos singulares. Fijación de la impermeabilización. Sella-  
 do de juntas. Corte y preparación del geoproducto. Fijación del geoproducto. Colocación del sus-  
 trato y de la vegetación en los bolsillos del geoproducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 5 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mantenimiento y reposición parcial de  
 la vegetación, la instalación de riego y evacuación, el sistema centralizado de control ni el cana-  
 lón para recogida de aguas.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                              1.805,00 
 Gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de  Nivel II s/ desglose en memoria   
 adjunta. i/transporte  
 MIL OCHOCIENTOS CINCO  EUROS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                2.255,00 
 CONJUNTO DE MEDIADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NECESA-  
 RIAS PARA LA SEGURA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LAS PROTECCIO-  
 NES COLECTIVAS, INDIVIDUALES, ASI COMO TODOS LOS COMPLEMENTOS DE  
 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS NECESARIOS.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 m²   Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada             

 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo per-  
 forado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  
 1 108,50 108,50 
  _______________________________________________________  

 108,50 5,44 590,24 
01.02 m²   Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada             

 Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco  
 doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  
 1 108,50 108,50 
  _______________________________________________________  

 108,50 5,19 563,12 
01.03 m²   Demolición de alicatado de azulejo                                

 Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza  
 de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-  
 porte.  
 pared interior fachada principal 1 24,48 24,48 
 pilares de hormigón armado 1 75,60 75,60 
 Interior de puestos tradicionales 1 135,38 135,38 
  _______________________________________________________  

 235,46 7,57 1.782,43 
01.04 m²   Eliminación de enfoscado de cemento y cepillado                   

 Eliminación de enfoscado de cemento, en pilares de hormigón armado, con medios manuales, sin  
 deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto, incluso cepillado de la superficie y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 pilares de hormigón armado 1 75,60 75,60 
  _______________________________________________________  

 75,60 9,02 681,91 



          PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
          CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
         ed3 Arquitectos  

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                        | 426 | 

 

01.05 m²   Demolición de partición interior de fábrica revestida             

 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de  
 espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,  
 y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-  
 ría.  
 1 277,20 277,20 
  _______________________________________________________  

 277,20 4,87 1.349,96 
01.06 m²   Demolición de formación de pendientes de hormigón                 

 Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón celular de 10 cm de espesor medio,  
 con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada  
 y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 interior 1 147,00 147,00 
 exteriores entrada 1 22,68 22,68 
  _______________________________________________________  

 169,68 5,25 890,82 
01.07 m²   Demolición de pavimento existente de baldosas cerámicas           

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo neu-  
 mático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-  
 porte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  
 interior 1 147,00 147,00 
  _______________________________________________________  

 147,00 4,34 637,98 
01.08 m²   Demolición de pavimento existente de piedra natural               

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural, con marti-  
 llo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-  
 porte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  
 exterior 1 22,68 22,68 
  _______________________________________________________  

 22,68 5,32 120,66 
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01.09 m³   Demolición parcial de edificación                                 

 Demolición parcial, combinada, con medios manuales y mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de  
 volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de hasta 200 m², y  
 carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de fábrica y su esta-  
 do de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados.  
 Incluye: Demolición combinada, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación  
 de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demolición  
 de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.  
 escalera exterior. Entrada 2 privada 1 2,52 2,52 
  _______________________________________________________  

 2,52 9,76 24,60 
01.10 m    Demolición de moldura perimetral de escayola                      

 Demolición de moldura perimetral, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a  
 los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. 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.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 33,90 33,90 
  _______________________________________________________  

 33,90 2,09 70,85 
01.11 m    Levantado de barandilla                                           

 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100  
 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación.  
 acceso mercado 1 5,70 5,70 
  _______________________________________________________  

 5,70 6,43 36,65 
01.12 m²   Levantado de carpintería exterior                                 

 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios  
 manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los  
 tapajuntas y de los herrajes.  
 1 8,00 8,00 
  _______________________________________________________  

 8,00 4,09 32,72 
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01.13 Ud   Desmontaje de centralización de contadores eléctricos             

 Desmontaje de centralización de contadores instalada en cuarto o armario de contadores, formada por  
 18 módulos, con medios manuales, con recuperación del material para su posterior ubicación en otro  
 emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga ma-  
 nual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 58,29 58,29 
01.14 Ud   Desmontaje de contador de agua                                    

 Desmontaje de contador de agua, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 2,37 9,48 
01.15 m²   Levantado de puerta interior de madera                            

 Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que es-  
 tá sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los  
 tapajuntas y de los herrajes.  
 1 35,00 35,00 
  _______________________________________________________  

 35,00 3,49 122,15 
01.16 Ud   Desmontaje de aparato sanitario                                   

 Desmontaje de aparato sanitario con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación  
 de las conducciones conectadas al elemento.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 17,07 119,49 
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01.17 m    Demolición de vierteaguas (alféizares)                            

 Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con medios  
 manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retira-  
 da y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 10,40 10,40 
  _______________________________________________________  

 10,40 4,29 44,62 
01.18 Ud   Desmontaje de red de instalación eléctrica                        

 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local de uso común de 370  
 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-  
 tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado,  
 de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 367,64 367,64 
01.19 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de agua                 

 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una  
 superficie de 370 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manua-  
 les, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Reti-  
 rada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material  
 desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios  
 y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 522,87 522,87 
01.20 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de desagües             

 Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta  
 la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con me-  
 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 143,37 430,11 
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01.21 Ud   Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado    

 Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 100 kg de peso máximo, con  
 medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  
 carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Clasifi-  
 cación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre  
 camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de  
 los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los sopor-  
 tes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 118,25 236,50 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................ 8.693,09 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01 m³   Muro de hormigón armado 2C, espesor 25 cm                         

 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado  
 con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-  
 chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separado-  
 res, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras  
 con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los  
 tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmon-  
 taje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del mu-  
 ro. Reparación de defectos superficiales, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Muro acceso centro turístico 1 2,60 2,60 
  _______________________________________________________  

 2,60 380,30 988,78 
02.02 Ud   Anclaje de barra de acero corrugado                               

 Ejecución de anclaje en taladro de 22 mm de diámetro y 350 mm de profundidad, mediante barra de  
 acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro, y resina epoxi, libre de estireno,  
 MasterFlow 935 AN "BASF Construction Chemical", aplicada con pistola manual o neumática, con  
 boquilla de dosificación y mezcla automática; para cosido entre elemento existente de hormigón y  
 elemento de hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del polvo mediante so-  
 plado con aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el taladro con resina, para  
 la correcta adherencia.  
 Incluye: Replanteo del anclaje. Realización del taladro. Limpieza de la superficie. Aplicación de la re-  
 sina. Colocación de la armadura.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclaje para muro de HA de acceso 50 50,00 
  _______________________________________________________  

 50,00 13,42 671,00 
02.03 Ud   Armazón metálico de travesaños metálicos                          

 Armazón metálico de travesaños metálicos con unión por encaje, preparado para alojar la hoja de  
 una puerta corredera simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; coloca-  
 ción en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entra-  
 mado autoportante y las placas.  
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y  
 fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.  
 Rejuntado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 166,15 1.163,05 
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02.04 m²   Escalera de hormigón visto                                        

 Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada con  
 15 cm de espesor de hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del  
 fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado vis-  
 to con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:  
 superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados 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 vertical de puntales  
 metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante,  
 para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigo-  
 nes y morteros.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.  
 Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
 Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Acceso mercado 1 1,80 1,80 
 Acceso centro turistico 1 6,25 6,25 
  _______________________________________________________  

 8,05 121,03 974,29 
02.05 m²   Falso techo continuo suspendido, liso                             

 Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de  
 calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero  
 galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la  
 superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fija-  
 das perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación  
 de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /  
 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones  
 para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microper-  
 forada de papel y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivela-  
 ción y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento  
 soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de  
 las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tabicas. Trata-  
 miento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  
 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Techo P. Baja (excepto lucernarios, 1 302,25 302,25 
 techo puestos tradicionales)  
  _______________________________________________________  

 302,25 20,47 6.187,06 
02.06 m²   Partición interior, para cámara frigorífica                       

 Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior  
 a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 100 mm de espe-  
 sor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, for-  
 mados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para  
 uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante  
 de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con torni-  
 llos autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4  
 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo  
 sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios de fijación. Totalmente mon-  
 tada.  
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.  
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 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
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 1 19,21 19,21 
  _______________________________________________________  

 19,21 34,84 669,28 
02.07 Ud   Colocación y fijación de precerco de madera de pino               

 Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y con el  
 pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posterior-  
 mente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. Incluso p/p de replan-  
 teo, nivelación y aplomado.  
 Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 12,09 12,09 
02.08 Ud   Colocación y fijación de premarco metálico                        

 Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-  
 mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, so-  
 bre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 e 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo,  
 apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelado y aplomado.  
 Inclúe: Replanteo. Apertura de ocos. Nivelación e achumbado. Tapado de huecos.  
 Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de  
 Proxecto.  
 Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo espe-  
 cificacións do Proxecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 58,91 58,91 
02.09 m²   Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado)         

 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm  
 de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 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 horizonta-  
 les), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de  
 espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45  
 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijacio-  
 nes para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta  
 de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fija-  
 ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-  
 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
 Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 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.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 aseos mercado 1 42,82 42,82 
 puesto 4 1 11,30 11,30 
 puestos gourmet 1 61,92 61,92 
 centralizaicón de contadores eléctr. 1 10,12 10,12 
 Armario de telecomunicaciones y 1 10,85 10,85 
 cuadro de servicios generales  
 contadores agua puestos1 y 2 1 9,00 9,00 
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 centro turistico 1 20,72 20,72 
  _______________________________________________________  

 166,73 38,78 6.465,79 
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02.10 Ud   Trampilla de registro en tabique de PYL para alicatar / pintar    

 Trampilla de registro gama Básica, para alicatar / pintar, Basic 12,5, sistema E102.a , de 400x400  
 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 impregnada (H1), de  
 12,5 mm de espesor), para trasdosado de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.  
 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Contadores de agua 11 11,00 
  _______________________________________________________  

 11,00 33,61 369,71 
02.11 m²   Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor                

 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado  
 por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una es-  
 tructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al  
 suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600  
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso ban-  
 da acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de  
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-  
 da 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. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas  
 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las  
 placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 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.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Frentes de puestos de mercado 1 20,06 20,06 
 tradicionales  
 Aseo centro turistico 1 2,00 2,75 5,50 
  _______________________________________________________  

 25,56 19,78 505,58 
02.12 u    Ayudas en instalación eléctrica e iluminación                     

 Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación  
 eléctrica e iluminación formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protec-  
 ción, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de  
 distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-  
 mentos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas 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.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.462,00 1.462,00 
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02.13 u    Ayudas en instalación de fontanería                               

 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, de-  
 pósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, acceso-  
 rios y piezas especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de  
 elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas 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.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 836,50 836,50 
02.14 u    Ayudas en instalación de saneamiento y ventilación                

 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 ventilacióny extracción, rejillas interiores o exteriores de impulsión o retorno, difusores,  
 compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba recibirse en falsos te-  
 chos, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos de fachada), con un grado de complejidad  
 bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la  
 correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Tapado 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.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 908,25 908,25 
02.15 m²   Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno C-15   

 Recrecido con encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÁVITI o similar" para  
 vertido de hormigón.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y montaje  
 de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Des-  
 montaje del sistema de encofrado auxiliar.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-  
 dos en los planos y detalles del Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.  
 1 217,40 217,40 
  _______________________________________________________  

 217,40 11,63 2.528,36 
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02.16 m²   Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado      

 Formación de rampa, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con capa de re-  
 gularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, acabado fratasado apoya-  
 do sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de  
 cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm, rematados superiormente con maestras de mortero  
 de cemento, industrial, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de las  
 pendiente, formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor,  
 ejecución de los tabiques aligerados y remate con maestra superior.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las pendiente. Formación de  
 pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de  
 juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques aligerados. Maestreado del remate de  
 los tabiques aligerados para recibir el tablero. Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre  
 los tabiques aligerados. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 Formación Rampa acceso mercado 1 18,66 18,66 
  _______________________________________________________  

 18,66 37,10 692,29 
02.17 m²   Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor                          

 Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembra-  
 do, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, reci-  
 bida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los  
 frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y de los frentes de pilares con bloques corta-  
 dos, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada  
 de bloques en "U" cerámicos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.  
 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado  
 en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la  
 primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi-  
 los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  
 vel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la re-  
 solución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la  
 fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 Relleno de huecos de ventanas 1 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 32,43 162,15 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA .................................................................................................. 24.655,09 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 03.01 ELECTRICIDAD                                                      
03.01.01 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con  
 bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A,  
 esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,  
 precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en  
 UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN  
 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,  
 protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y  
 preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción  
 enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colo-  
 cación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 CGP-1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 240,79 240,79 
03.01.02 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc  

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  
 cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-  
 ses corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos  
 de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Línea general de alimentación 1 9,62 9,62 
  _______________________________________________________  

 9,62 4,07 39,15 
03.01.03 m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diáme-  
 tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Línea general de alimentación 1 9,62 9,62 
  _______________________________________________________  

 9,62 5,73 55,12 
03.01.04 Ud   Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por  

 Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), clase II, categoría de pro-  
 tección II, tensión de servicio 510 V, nivel de protección 2,5 kV, intensidad de choque 25 kA (onda  
 8/20 µs), intensidad nominal de descarga 25 kA, intensidad máxima de descarga 60 kA, de  
 72x93x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-  
 diante garras, según IEC 61643-1. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Colocación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.080,18 1.080,18 



          PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
          CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
         ed3 Arquitectos  

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                        | 440 | 

 

03.01.05 Ud   Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por  

 Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de con-  
 tadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcio-  
 nal de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de  
 seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida formada por 3 módulos de contadores  
 monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con secciona-  
 miento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa  
 de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tie-  
 rra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones in-  
 dividuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean nece-  
 sarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fija-  
 ción de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.196,63 1.196,63 
03.01.06 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Derivación individual (Centro de 1 0,70 0,70 
 interpretación (Cuadro de local  
 Derivación individual (Puesto 2 1 14,93 14,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 3 1 22,93 22,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Servicios 1 0,79 0,79 
 comunes 1)  
 Derivación individual (Puesto 1 1 13,10 13,10 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 4 1 29,31 29,31 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 81,76 1,89 154,53 
03.01.07 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Derivación individual (Puesto 5 1 5,04 5,04 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 6 1 11,68 11,68 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 7 1 18,21 18,21 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 34,93 3,03 105,84 
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03.01.08 m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Derivación individual (Centro de 1 0,70 0,70 
 interpretación (Cuadro de local  
 Derivación individual (Puesto 2 1 14,93 14,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 3 1 22,93 22,93 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Servicios 1 0,79 0,79 
 comunes 1)  
 Derivación individual (Puesto 1 1 13,10 13,10 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 4 1 29,31 29,31 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 81,76 2,53 206,85 
03.01.09 m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Derivación individual (Puesto 5 1 5,04 5,04 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 6 1 11,68 11,68 
 (Cuadro de local comercial))  
 Derivación individual (Puesto 7 1 18,21 18,21 
 (Cuadro de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 34,93 3,74 130,64 
03.01.10 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 2 (Cuadro de local comercial) 2 2,00 
 Puesto 3 (Cuadro de local comercial) 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 274,72 1.373,60 
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03.01.11 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 339,54 1.018,62 
03.01.12 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 390,19 1.170,57 
03.01.13 Ud   Cuadro de local comercial formado por caja de material aislante   

 Suministro e instalación de cuadro de local comercial formado por caja empotrable de material aislan-  
 te con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Centro de interpretación (Cuadro de 1 1,00 
 local comercial)  
  _______________________________________________________  

 1,00 418,57 418,57 
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03.01.14 Ud   Cuadro de servicios comunes formado por caja de material aislant  

 Suministro e instalación de cuadro de servicios comunes 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, 1 interruptor general automático (IGA) bi-  
 polar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de  
 fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-  
 talmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Servicios comunes 1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 523,24 523,24 
03.01.15 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 1,5 mm2                  

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 4,85 4,85 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,87 5,87 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Centro de 1 46,46 46,46 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 34,03 34,03 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 34,49 34,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 33,63 33,63 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 174,90 174,90 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 18,76 18,76 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 30,27 30,27 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 394,96 0,61 240,93 
03.01.16 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 2,5 mm2                  

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 4,85 4,85 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,87 5,87 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,85 5,85 
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 Instalación interior (Centro de 1 46,46 46,46 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 34,03 34,03 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 34,49 34,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 33,63 33,63 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 174,90 174,90 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 18,76 18,76 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 30,27 30,27 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 394,96 0,77 304,12 
03.01.17 m    Cable unipolar H07V-K de cobre clase 5 - 6 mm2                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 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.  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,54 5,54 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 6,52 6,52 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,76 5,76 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 17,82 1,49 26,55 
03.01.18 m    Canalización empotrada D 16 mm                                    

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 4,85 4,85 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,87 5,87 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,85 5,85 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Centro de 1 46,46 46,46 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 34,03 34,03 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 34,49 34,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 33,63 33,63 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 174,90 174,90 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 18,76 18,76 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 30,27 30,27 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 394,96 1,36 537,15 
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03.01.19 m    Canalización empotrada D 20 mm                                    

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Instalación interior (Centro de 1 47,30 47,30 
 interpretación (Cuadro de local  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 22,44 22,44 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 20,98 20,98 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 21,49 21,49 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Servicios comunes 1 77,25 77,25 
 1)  
 Instalación interior (Puesto 1 (Cuadro 1 27,31 27,31 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 4 (Cuadro 1 50,98 50,98 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 267,75 1,54 412,34 
03.01.20 m    Canalización empotrada D 25 mm                                    

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislan-  
 te de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de co-  
 lor gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección  
 IP 547. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 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.  
 Instalación interior (Puesto 5 (Cuadro 1 5,54 5,54 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 6 (Cuadro 1 6,52 6,52 
 de local comercial))  
 Instalación interior (Puesto 7 (Cuadro 1 5,76 5,76 
 de local comercial))  
  _______________________________________________________  

 17,82 2,02 36,00 
03.01.21 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-  
 xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-  
 dos y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 4 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 193,51 193,51 
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03.01.22 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriva-  
 ción con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 5 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 6 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
 Puesto 7 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 268,58 805,74 
03.01.23 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-  
 xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-  
 dos y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Centro de interpretación (Cuadro de 1 1,00 
 local comercial)  
  _______________________________________________________  

 1,00 257,69 257,69 
03.01.24 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de se  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de servicios co-  
 munes: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriva-  
 ción con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Servicios comunes 1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 239,83 239,83 
03.01.25 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior de lo  

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comer-  
 cial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-  
 xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-  
 dos y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 1 (Cuadro de local comercial) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 69,42 69,42 
03.01.26 Ud   Base de toma de TV/R-SAT, única, gama media, con tapa, de color   
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 Base de toma de TV/R-SAT, única, gama media, con tapa, de color blanco y marco embellecedor  
 para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 5 5,000 
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  _______________________________________________________  

 5,00 22,98 114,90 
03.01.27 Ud   Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de  

 Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embelle-  
 cedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 12 12,000 
  _______________________________________________________  

 12,00 30,65 367,80 
03.01.28 Ud   Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del s  

 Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato extra-  
 plano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiem-  
 po, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de  
 ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescen-  
 tes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 1000 W para lámparas incandescentes, 250  
 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para  
 lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200 VA para luminarias tipo Down-  
 light, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad  
 lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección  
 IP20, de 120 mm de diámetro. Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 79,66 318,64 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ELECTRICIDAD ......................  11.638,95 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ILUMINACIÓN                                                       
03.02.01 Ud   Downlight Led 18W de suerficie en techo blanco mate 4.000K        

 Suministro e instalación de luminaria de superficie Downlight Led 18W. Luz neutra 4.000K.  CRI >  
 80. 3 elipses de macadams; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; pro-  
 tección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 10 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,00 27,08 270,80 
03.02.02 Ud   Downlight Led 18W para empotrar en falso techo 4.000K             

 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight Led 18W para empotrar en falso techo. Luz  
 neutra 4.000K.  CRI > 80. 3 elipses de macadams; aro embellecedor de aluminio inyectado, termo-  
 esmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones  
 y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 25,07 75,21 
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03.02.03 Ud   Dicroica Led 7W para empotrar en falso techo 4.000K               

 Suministro e instalación de luminaria de techo Dicroica Led 7W temperatura de color 4000 K , índice  
 de reproducción cromática mayor de 80; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado,  
 blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material  
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 8 8,000 
  _______________________________________________________  

 8,00 16,88 135,04 
03.02.04 Ud   Aplique de pared LED 6W 100x100x100mm 4.000K                      

 Suministro e instalación de aplique de pared, LED 6W 100x100x100mm formado por cubo de alumi-  
 nio hueco de color negro acabado mate y factor de protección IP44. Temperatura de color 4000K, ín-  
 dice de reproducción cromática 80. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. To-  
 talmente montado, conexionado y comprobado.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 32,09 128,36 
03.02.05 m    Tira Led 14,4 W/m de 4000K                                        

 Sistema de iluminación de 1 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de alu-  
 minio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, tira de  
 led, de color neutra (4000K) de 14,4W/m, grado de portección IP63 y fuente de alimentación de 24  
 V.  
 Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni el ca-  
 bleado.  
 Puestos ilum. superior 6 6,400 38,400 
 Puestos ilum. inferior 3 16,000 48,000 
 Cúpula centro turístico 1 9,500 9,500 
  _______________________________________________________  

 95,90 38,19 3.662,42 
03.02.06 Ud   Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate                    

 Foco Superficie Orientable Redondo Blanco Mate para bombilla LED GU10, alimentación a 220/240  
 V y 50-60 Hz, temperatura de color 4000 K, grado de protección IP20; instalación empotrada. Inclu-  
 so lámparas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 42 42,000 
  _______________________________________________________  

 42,00 29,58 1.242,36 
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03.02.07 Ud   Luminaria de energencia estanca                                   

 Suministro e instalación en superficie de bloque autónomo de emergencia de superficie, caja estanca  
 IP66/IK08, flujo luminoso 95 lúmenes, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,  
 alimentación a 230 V. Incluso accesorios y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 22 22,000 
  _______________________________________________________  

 22,00 44,17 971,74 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ILUMINACIÓN .........................  6.485,93 
 SUBCAPÍTULO 03.03 FONTANERÍA                                                        
03.03.01 Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud  

 Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal  
 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy  
 duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hem-  
 bra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás acceso-  
 rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 6 6,000 
  _______________________________________________________  

 6,00 62,09 372,54 
03.03.02 Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi  

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-  
 dada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cu-  
 ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lám-  
 para de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y  
 anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles,  
 tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación  
 del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
 Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puesto 5 1 1,00 
 Puesto 6 1 1,00 
 Puesto 7 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 261,04 783,12 
03.03.03 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resis-  
 tente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, su-  
 ministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 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  
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 Proyecto.  
 Tubería de agua fría 1 25,70 25,70 
  _______________________________________________________  

 25,70 5,71 146,75 
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03.03.04 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resis-  
 tente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, su-  
 ministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 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.  
 Tubería de agua fría 1 73,95 73,95 
 Tubería de agua caliente 1 11,03 11,03 
  _______________________________________________________  

 84,98 7,72 656,05 
03.03.05 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resis-  
 tente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, su-  
 ministrado en barras. 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).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 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.  
 Tubería de agua fría 1 24,17 24,17 
  _______________________________________________________  

 24,17 9,58 231,55 
03.03.06 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 paramento,  
 para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro  
 interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 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.  
 3 2,500 7,500 
  _______________________________________________________  

 7,50 5,47 41,03 
03.03.07 Ud   Válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro.                

 Suministro e instalación de válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión por  
 prensado tipo U para tubería multicapa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Llave de local húmedo 1 9,00 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 25,46 229,14 



          PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
          CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
         ed3 Arquitectos  

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                        | 454 | 

 

03.03.08 Ud   Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.                

 Suministro e instalación de válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro, sistema de unión por  
 prensado tipo U para tubería multicapa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Válvula de corte 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 26,95 26,95 
03.03.09 Ud   Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma  

 Suministro e instalación de grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de  
 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,00 13,10 13,10 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 FONTANERÍA .........................  2.500,23 
 SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIENTO                                                       
03.04.01 m    Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas re  

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red  
 general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales  
 y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160  
 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de  
 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido  
 limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la  
 posterior reposición del firme existente.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-  
 presor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la  
 zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  
 municipal.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,  
 pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 59,13 177,39 
03.04.02 Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo  
 de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso  
 y bruñido en el interior del pozo.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.  
 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
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 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.  
 2 2,000 
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  _______________________________________________________  

 2,00 181,68 363,36 
03.04.03 Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, pegada con  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 28,10 84,30 
03.04.04 Ud   Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad  

 Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de de-  
 sagüe para lavavajillas, 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 servi-  
 cio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-  
 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  
 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,00 154,13 462,39 
03.04.05 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  
 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 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 correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  
 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  
 les. Realización de pruebas 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.  
 1 6,95 6,95 
  _______________________________________________________  

 6,95 7,15 49,69 
03.04.06 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión   

 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  
 de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edifi-  
 cios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-  
 les colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  
 cio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-  
 ciales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el ex-  
 tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y en-  
 caje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 18,020 18,020 
  _______________________________________________________  

 18,02 16,09 289,94 
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03.04.07 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión  

 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, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-  
 ciales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el ex-  
 tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y en-  
 caje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 3 1,000 3,000 
 1 9,520 9,520 
  _______________________________________________________  

 12,52 24,50 306,74 
03.04.08 m    Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión  

 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-  
 ciales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el ex-  
 tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y en-  
 caje de piezas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 7,710 7,710 
  _______________________________________________________  

 7,71 35,47 273,47 
03.04.09 m    Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit  

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior,  
 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15  
 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos  
 de sujeción.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Coloca-  
 ción de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 1 25,51 25,51 
  _______________________________________________________  

 25,51 42,28 1.078,56 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIENTO ......................  3.085,84 
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 SUBCAPÍTULO 03.05 VENTILACIÓN                                                       
03.05.01 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad  

 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 0,7  
 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación  
 y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-  
 zación 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.  
 3 2,00 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 27,63 165,78 
03.05.02 Ud   Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades,   

 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal má-  
 ximo de 240 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31  
 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS,  
 caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 109,22 218,44 
03.05.03 m    Tubo flexible de 102 mm de diámetro, sin aislamiento.             

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 102 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espi-  
 ral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con  
 una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 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.  
 1 11,710 11,710 
  _______________________________________________________  

 11,71 10,23 119,79 
03.05.04 Ud   Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, rejill  

 Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento acús-  
 tico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm  
 con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico con mem-  
 brana de silicona y muelle de recuperación, para colocar en paredes o techos de locales húmedos  
 (baño/aseo), al inicio del conducto de extracción, para ventilación mecánica. Incluso fijación al con-  
 ducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 24,23 96,92 
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03.05.05 Ud   Rejilla cuadrada de plástico, con lamas horizontales fijas, sali  

 Suministro y montaje de rejilla cuadrada de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con  
 inclinación de 15°, color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción,  
 de 100 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,00 16,79 33,58 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 VENTILACIÓN ........................  634,51 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES ............................................................................................. 24.345,46 
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 CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                         
04.01 m²   Revestimiento exterior fachada ventilada, de paneles composite    

 Revestimiento exterior de fachada ventilada, de paneles composite de 3450 mm de altura y 900 mm  
 de anchura y 4 mm de espesor, compuestos por dos láminas de aleación de aluminio EN  
 AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, RAL 7021 acaba-  
 do mate, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espe-  
 sor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placas; colocación en posición vertical  
 mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de aluminio extrui-  
 do. Incluso piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y tirafondos y anclajes mecánicos  
 de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y pa-  
 ños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestruc-  
 tura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del re-  
 vestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento  
 a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los  
 huecos. Resolución de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de  
 los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior  
 del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o  
 que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y  
 el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la  
 parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se  
 deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie inte-  
 rior del hueco.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.  
 Fachada principal 1 44,54 44,54 
  _______________________________________________________  

 44,54 102,82 4.579,60 
04.02 m²   Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera MDF      

 Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media  
 (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con papel melamínico, de 19 mm de espesor, clavado  
 a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre la superficie re-  
 gularizada de paramentos verticales interiores.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuen-  
 tros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento.  
 Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perí-  
 metro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Puestos Mercado Gourmet_ revest. 1 57,60 57,60 
 Vertical  
 Puestos Mercado Gourmet_ barra 1 23,10 23,10 
  _______________________________________________________  

 80,70 33,97 2.741,38 
04.03 m    Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura            

 Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo. Incluso  
 preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y en-  
 cuentros, y limpieza final.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Colocación y  
 fijación del rodapié.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin in-  
 cluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-  
 composición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
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 1 41,60 41,60 
  _______________________________________________________  

 41,60 16,67 693,47 
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04.04 m²   Pavimento continuo de hormigón pulido armado de 10 cm             

 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, para pavimento decorativo, realizada con hormi-  
 gón HAF-30/CR/B/20/IIIa, con un contenido de fibras de refuerzo M-12 de 0,1 kg/m³ 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 vibrado manual mediante regla  
 vibrante, tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris claro, compuesto de cemento,  
 áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de  
 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Fratasado mecánico de toda la  
 superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón, limpieza final de  
 la superficie acabada y pulido mecánico de la superficie de hormigón. Acabado semipulido.  
 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. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendi-  
 do y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Aplicación  
 manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de  
 la superficie. Cortes para juntas de retracción cada 20m2 y sellado de juntas con masilla elástica.  
 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 ni la ejecución y el sella-  
 do de las juntas.  
 Mercado 1 302,94 302,94 
 Rampa acceso mercado 1 14,00 14,00 
 Centro turístico 1 56,60 56,60 
 Acceso centro turístico 1 20,00 20,00 
  _______________________________________________________  

 393,54 29,78 11.719,62 
04.05 kg   Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente             

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación an-  
 tioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 L 100.8_kilos 12,2 44,80 546,56 
  _______________________________________________________  

 546,56 1,75 956,48 
04.06 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón              

 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm²,  
 mediante perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero  
 fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de vari-  
 lla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de  
 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resul-  
 tante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción del elemento de fijación. Aplicación  
 del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclaje de perfiles L 100.8 54 54,00 
  _______________________________________________________  

 54,00 6,27 338,58 
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04.07 m²   Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa       

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de llu-  
 via, con mortero monocapa, acabado con piedra proyectada, color blanco, tipo OC CSIII W1 según  
 UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos  
 orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladri-  
 llo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la su-  
 perficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195  
 g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-  
 tes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rinco-  
 nes, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realiza-  
 ción de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y  
 alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mo-  
 chetas.  
 muro ext. 1 14,00 14,00 
 remates cierre huecos 1 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  

 19,00 25,40 482,60 
04.08 m²   Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico             

 Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, blanco acabado mate o natu-  
 ral, de 300x600x10 mm, gama básica, capacidad de absorción de agua E<0,5%, según UNE-EN  
 14411, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado  
 con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y  
 tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción  
 de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3  
 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC y esquineros.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y  
 de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.  
 Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.  
 Perfil en ángulo recto de aluminio, acabado natural, de 2,5 m de longitud, para la protección de esqui-  
 nas exteriores en revestimientos interiores con piezas cerámicas de 4,5 mm de espesor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  
 recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de pun-  
 tos singulares.  
 Frentes de puestos de mercado 1 20,06 20,06 
 tradicionales  
 aseo centro interpretación 1 23,00 23,00 
 almacén centro interpret. 1 22,00 22,00 
 puesto tradicional 1 1 28,80 28,80 
 cámara puesto tradicional 1 1 11,15 11,15 
 puesto tradicional 4 1 50,49 50,49 
 cámara puesto tradicional 4 1 10,26 10,26 
 aseo y almacén mercado 1 88,55 88,55 
 Puesto tradicional 2 1 33,57 33,57 
 Puesto tradicional 3 1 76,30 76,30 
  _______________________________________________________  

 364,18 33,22 12.098,06 
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04.09 m²   Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico                  

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 60x60 cm, 18 €/m², capacidad de absor-  
 ción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45  
 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de  
 fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado, y rejuntadas  
 con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso 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 ma-  
 terial sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  
 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.  
 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Coloca-  
 ción de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructura-  
 les. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  
 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.  
 Puesto tradicional 1 1 17,83 17,83 
 Puesto tradicional 2 1 22,27 22,27 
 Puesto tradicional 3 1 34,95 34,95 
 Puesto tradicional 4 1 23,24 23,24 
  _______________________________________________________  

 98,29 30,62 3.009,64 
04.10 m²   Revestimiento de yeso proyectado a buena vista                    

 Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,  
 de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1,  
 aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso  
 de aplicación en capa fina C6. Incluso, picado de paramento existente, formación de rincones, guar-  
 niciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-  
 tre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.  
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Preparación de la  
 pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de  
 regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de su-  
 perficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de  
 superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 frentes de lucernarios 1 14,00 14,00 
 pared centro turítico 1 20,40 20,40 
 techo torreón 1 92,00 92,00 
 paredes torreón peto 1 55,00 55,00 
 paredes torreón 1 38,00 38,00 
 Techo Puesto tradicional 1 1 17,83 17,83 
 Techo Puesto tradicional 2 1 19,75 19,75 
 Techo Puesto tradicional 3 1 30,46 30,46 
 Techo Puesto tradicional 4 1 23,24 23,24 
  _______________________________________________________  

 310,68 14,33 4.452,04 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ................................................................... 41.071,47 
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 CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA                                           
05.01 kg   Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H perfil laminado en caliente          

 Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles huecos aca-  
 bados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxi-  
 dante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
   
 Tubo 200.100.4_KG_puestos gourmet 18,2 84,00 1.528,80 
  _______________________________________________________  

 1.528,80 1,75 2.675,40 
05.02 kg   Acero UNE-EN 10025 S275JR perfil laminado en caliente             

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación an-  
 tioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 L 180.15_kilos para anclaje de tubos 40,9 3,60 147,24 
  _______________________________________________________  

 147,24 1,75 257,67 
05.03 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón              

 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm²,  
 mediante perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero  
 fluido de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de vari-  
 lla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de  
 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resul-  
 tante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción del elemento de fijación. Aplicación  
 del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclaje L a pilares HA 1 48,00 48,00 
  _______________________________________________________  

 48,00 6,27 300,96 
05.04 Ud   Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel ciego  

 Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel ciego, 130x275 cm, acabado lacado color  
 blanco, apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templa-  
 do, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales  
 y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado.  
 Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colo-  
 cación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo.  
 Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o  
 electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
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 caciones de Proyecto.  
 P4 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 720,34 720,34 



          PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE LA HERRADURA PARA INCORPORACIÓN DE  
          CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADURA. Paseo Andrés Segovia 25. 
         ed3 Arquitectos  

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                        | 467 | 

 

05.05 Ud   Puerta de armario de dos hojas 2x70 de melamina blanco mate       

 Puerta de armario de dos hojas de 270 cm de altura de 70x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado  
 en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en  
 melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blan-  
 co mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo  
 de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P8 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 226,67 226,67 
05.06 u    Puerta de armario de dos hojas 2x50 de melamina blanco mate       

 Puerta de armario de dos hojas de 270 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado  
 en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en  
 melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blan-  
 co mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo  
 de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P9 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 212,86 212,86 
05.07 u    Puerta de armario 1 hoja de melamina blanco mate                  

 Puerta de armario de una hoja de 270 cm de altura de 45x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado  
 en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en  
 melamina color blanco mate de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blan-  
 co mate de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo  
 de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P10 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 133,89 133,89 
05.08 Ud   Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm   

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en me-  
 lamina color blanco mate, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 120x35 mm;  
 galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 120x20 mm; tapajuntas de  
 MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bi-  
 sagras, herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L,  
 serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P2 1 1,00 1,00 
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  _______________________________________________________  

 1,00 227,25 227,25 
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05.09 Ud   Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega y lisa     

 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  
 de fibras acabado en melamina color blanco mate, con alma alveolar de papel kraft, formado por al-  
 ma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina;  
 precerco de pino país de 80x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color  
 blanco de 80x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de  
 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre  
 de acero inoxidable, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P1 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 168,59 1.180,13 
05.10 Ud   Puerta frigorífica pivotante, semiencastrada                      

 Puerta frigorífica pivotante, semiencastrada, con un punto de cierre y bisagras, para hueco de dimen-  
 siones útiles 800x1800 mm, de cámara frigorífica, con temperatura de trabajo hasta 0 °C. HOJA: de  
 75 mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestimiento en ambas  
 caras de chapa de acero galvanizado, acabado lacado y alma de espuma de poliuretano inyectada a  
 alta presión, de densidad entre 40 y 45 kg/m³, con marco de perfiles con rotura de puente térmico y  
 doble burlete perimetral sobre soporte de PVC; ACCESORIOS: cerradura con llave, con posibili-  
 dad de apertura desde el interior y cortina de lamas de PVC. Colocación en panel frigorífico.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P3 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 1.153,51 2.307,02 
05.11 m²   Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado blanco   

 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca. Incluso anclajes mecánicos.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-  
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 Fachada 1 12,26 12,26 
  _______________________________________________________  

 12,26 47,64 584,07 
05.12 Ud   Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térm  

 Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 800x2750 mm,  
 acabado lacado RAL 7021, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del pro-  
 ceso de lacado, perfiles de 60 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmi-  
 tancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm,  
 con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-  
 queidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del  
 viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado  
 perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral  
 de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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 V1 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 326,63 326,63 
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 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA.......................................................................... 9.152,89 
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 CAPÍTULO 06 VIDRIOS                                                           
06.01 m    Sistema de barandilla de vidrio                                   

 Sistema de barandilla de vidrio, formado por perfil en "U" galvanizada, de 46,5x125 mm, sin pasa-  
 manos, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6 kN/m aplicada en el  
 borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 90 cm, para vidrio templado la-  
 minar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante cuatro láminas  
 incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje químico con vari-  
 lla roscada de acero zincado, para fijación mediante anclaje a frente del forjado.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes. Montaje  
 de elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de iluminación led.  
 Fachada principal 1 22,40 22,40 
 Rampa acceso mercado 1 7,95 7,95 
  _______________________________________________________  

 30,35 245,11 7.439,09 
06.02 Ud   Cerramiento deslizante y abatible de cristal                      

 Cerramiento deslizante y abatible de cristal, sin perfiles verticales de 22.40m de longitud y 2,75 m de  
 altura total, con perfil superior y perfil inferior embutido lacados RAL 7021, . Vidrio incoloro templado  
 de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Perfiles lacados RAL 7021 Incluso jun-  
 tas de imán entre vidrios, tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de  
 remates laterales lacados RAL 7021 y pinzas de sujeción de hojas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas de vi-  
 drio. Montaje de los complementos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Fachada (22.40m x 2.75m_30 hojas) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 10.534,19 10.534,19 
06.03 m²   Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/ 6           

 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/ 6, conjunto formado por vidrio exterior laminar  
 incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de bu-  
 tiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de  
 superficie menor de 2 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el  
 material soporte, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².  
 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 vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  
 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 V1 1 1,75 1,75 
  _______________________________________________________  

 1,75 123,71 216,49 
06.04 Ud   Cerradura con llave para puerta de vidrio templado                

 Cerradura con llave para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, fijada con torni-  
 llos.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cerradura.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
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  _______________________________________________________  

 4,00 133,64 534,56 
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06.05 Ud   Cierrapuertas para puerta de vidrio templado                      

 Cierrapuertas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado en el pavi-  
 mento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.  
 Incluye: Replanteo. Preparación del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Aplicación del mortero. Colocación del cierrapuertas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 180,33 721,32 
06.06 Ud   Tirador doble para puerta de vidrio templado                      

 Tirador doble para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, de tu-  
 bo de 25 mm de diámetro, 300 mm de longitud y 200 mm de distancia entre taladros. Incluso fijacio-  
 nes.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tirador.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 28,14 196,98 
06.07 m2   Partición acristalada fija, sin perfiles verticales               

 Partición acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles de aluminio anodizado color plata  
 mate y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro, con cantos pulidos, clasificación de prestacio-  
 nes 2B2, según UNE-EN 12600.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfi-  
 les que forman el entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Re-  
 mate del perímetro del elemento, por las dos caras.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 28,13 28,13 
  _______________________________________________________  

 28,13 60,50 1.701,87 
06.08 m2   Puerta abatible de vidrio templado incoloro                       

 Puerta abatible de vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1.  
 Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304.  
 Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. Señalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 P5 1 1,00 2,30 2,30 
 P6 2 1,60 2,75 8,80 
 P7 1 4,24 4,24 
  _______________________________________________________  

 15,34 151,26 2.320,33 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 VIDRIOS ........................................................................................................... 23.664,83 
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 CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                          
07.01 m²   Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético color blanco  

 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídi-  
 cas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una  
 mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color  
 gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.  
 Aplicación de dos manos de acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 Tubos metálicos Puestos gourmet 1 33,36 33,36 
  _______________________________________________________  

 33,36 15,93 531,42 
07.02 m²   Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco  

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-  
 mera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);  
 previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-  
 sa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de  
 acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con  
 el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que  
 puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Puesto tradicional 1 1 17,83 17,83 
 Puesto tradicional 2 1 22,27 22,27 
 Puesto tradicional 3 1 34,95 34,95 
 Puesto tradicional 4 1 23,24 23,24 
 techo pl. baja 1 341,70 341,70 
 frentes lucernarios 1 14,00 14,00 
 paredes centro turístico 1 48,10 48,10 
 techo torreón 1 92,00 92,00 
 paredes torreón peto 1 55,00 55,00 
 paredes torreón 1 38,00 38,00 
 exterior aseo mercado 1 28,92 28,92 
 puestos gourmet interior 1 61,92 61,92 
 centralización de contadores elec 1 20,24 20,24 
 Contadores de agua puestos 1 y 2 1 18,00 18,00 
 Armario de telecomunicaciones y 1 21,70 21,70 
 cuadro de servicios generales  
  _______________________________________________________  

 837,87 5,37 4.499,36 
07.03 m²    tratamiento superficial para hormigón impregnación epoxi         

 Aplicación de tratamiento superficial para hormigón a base de impregnación epoxi en base acuosa,  
 incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en paramento de hormigón, mediante  
 la aplicación con cepillo, brocha o rodillo de pelo corto de impregnación epoxi en base acuosa, inco-  
 lora, aplicada en una mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m², sin incluir la prepara-  
 ción del soporte.  
 Incluye: Aplicación de la impregnación.  
 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.  
 1 75,60 75,60 
  _______________________________________________________  

 75,60 5,23 395,39 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS ........................................................................................................ 5.426,17 
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 CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
08.01 Ud   Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de ta  

 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura;  
 estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25  
 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-  
 ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador  
 con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. In-  
 cluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los  
 herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 663,45 1.326,90 
08.02 Ud   Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de p  

 Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera,  
 gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida  
 para conexión horizontal, gama media, blanco, de 480x400 mm, con asiento y tapa lacados, con  
 cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas y pulsador mecánico  
 de doble accionamiento. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, lla-  
 ves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del desagüe. Conexión a la red  
 de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación  
 de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 708,00 2.832,00 
08.03 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100   

 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm de longitud, 50 cm de anchu-  
 ra y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 8 cm de ancho. Incluso 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 res-  
 tos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 aseos accesibles 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 154,08 308,16 
08.04 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 140   

 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 140 cm de longitud, 50 cm de anchu-  
 ra y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 8 cm de ancho. Incluso 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 res-  
 tos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
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  _______________________________________________________  

 1,00 209,14 209,14 
08.05 Ud   Grifería termporizada, para lavabo                                

 Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de  
 flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos de conexión, enlaces de ali-  
 mentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud.  
 Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de  
 longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 237,21 948,84 
08.06 Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  

 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para  
 inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxi-  
 dable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.  
 Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fi-  
 jación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 145,75 583,00 
08.07 Ud   Rótulo de aluminio lacado en negro                                

 Letra o número suelto de aluminio lacado negro de 150 mm de altura componiendo el siguiente título:  
 "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA HERRADU-  
 RA"  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
   
 centro turístico 58 58,00 
  _______________________________________________________  

 58,00 26,29 1.524,82 
08.08 u    Rótulo de aluminio                                                

 Letrero de aluminio de 1000 mm de altura aproximada según diseño en Plano 08 : "MLH"  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Fachada mercado 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 409,07 409,07 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS ............................................................................................................ 8.141,93 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS                                    
09.01 Ud   Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215   

 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario  
 construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta  
 semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi  
 color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;  
 manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro com-  
 pacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manó-  
 metro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,00 410,40 820,80 
09.02 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu  

 Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-  
 miniscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 22,76 91,04 
09.03 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini  

 Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-  
 miniscencia A según UNE 23035-4, de 420x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,00 20,20 80,80 
09.04 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso  
 soporte y accesorios de montaje.  
 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,00 44,47 222,35 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS........................................................... 1.214,99 
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 CAPÍTULO 10 JARDINERÍA                                                        
10.01 m³   Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, col  

 Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manua-  
 les.  
 Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o conte-  
 nedor de los restos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 jardinera 1 3,50 3,50 
  _______________________________________________________  

 3,50 69,45 243,08 
10.02 m²   Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad   

 Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad donde se vaya a ubicar plantas, rea-  
 lizada mediante aplicación de dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base  
 de poliuretano alifático, color blanco, de 1,2 mm de espesor mínimo. Incluso preparación de la super-  
 ficie soporte con la aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, incolora y resolu-  
 ción de puntos singulares mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, de 90 g/m² de masa su-  
 perficial fijado con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, color gris.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
 Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabilizante.  
 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.  
 jardinera 1 9,00 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 28,20 253,80 
10.03 m²   Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, fe  

 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 3,85 3,85 
  _______________________________________________________  

 3,85 10,01 38,54 
10.04 m    Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm; con t  

 Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm; con tubo de drenaje de PVC corruga-  
 do, diámetro nominal 50 mm, con perforaciones en todo su desarrollo y rejilla de polipropileno, de  
 130x500 mm y 25 mm de espesor, color gris, para recogida de aguas de ajardinamiento vertical con  
 cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, con una superficie de entre 5 y 10 m²; formado  
 por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendien-  
 te mínima del 0,5%, conexionado a la red de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  
 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a la red de saneamiento.  
 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.  
 2,5 2,500 
  _______________________________________________________  

 2,50 34,88 87,20 
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10.05 m²   Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con  

 Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos,  
 para exterior, con una superficie de entre 5 y 10 m²; con sistema compuesto de los siguientes ele-  
 mentos: INSTALACIÓN DE RIEGO: tubería de abastecimiento y distribución, realizada con tubo de  
 polietileno, de 25 mm de diámetro exterior; tubería de riego por goteo, realizada con tubo de polietile-  
 no, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables inte-  
 grados, situados cada 30 cm; FERTILIZACIÓN: equipo de inyección de abono, con electroválvu-  
 las, válvula antirretorno y regulación de la presión diferencial, conexionado a depósito de solución hi-  
 dropónica; INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS: tubería de evacuación realizada con  
 tubo de PVC, conexionado a la red de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de riego. Colocación de  
 los elementos para fertilización. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de evacua-  
 ción de aguas. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la comprobación y el mantenimiento de las  
 instalaciones, las bombas, el sistema centralizado de control ni el canalón para recogida de aguas.  
 6,9 6,900 
  _______________________________________________________  

 6,90 368,81 2.544,79 
10.06 m²   Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos,  

 Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, con una superficie de  
 entre 5 y 10 m²; compuesto de: SUBESTRUCTURA SOPORTE: entramado metálico de perfiles  
 tubulares de aluminio anodizado, de sección cuadrada, de 40x40 mm y 3 mm de espesor, fijados al  
 soporte base con escuadras y tornillos, con una modulación de 300 mm; IMPERMEABILIZA-  
 CIÓN: panel impermeabilizante, de 3050x2050 mm, formado por placas de PVC extrusionado, co-  
 lor blanco, de 10 mm de espesor, con las juntas selladas con masilla a base de poliuretano de seca-  
 do rápido, fijadas a la subestructura soporte con tornillos; MEDIO DE CULTIVO: geocompuesto for-  
 mado por una capa de geotextil no tejido y una manta de retención, con los bolsillos rellenos con  
 sustrato orgánico, de fibras deshidratadas de musgo; fijado a la impermeabilización con grapas de  
 acero inoxidable; VEGETACIÓN: especies de plantas para exterior, seleccionadas para una tempe-  
 ratura mínima en invierno entre -1°C y 4°C; con una densidad de plantación de 30 ud/m².  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación del entramado. Aplomado, nivelación y fija-  
 ción del entramado. Resolución de puntos singulares. Fijación de la impermeabilización. Sellado de  
 juntas. Corte y preparación del geoproducto. Fijación del geoproducto. Colocación del sustrato y de  
 la vegetación en los bolsillos del geoproducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 5 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mantenimiento y reposición parcial de la  
 vegetación, la instalación de riego y evacuación, el sistema centralizado de control ni el canalón para  
 recogida de aguas.  
 6,9 6,900 
  _______________________________________________________  

 6,90 197,38 1.361,92 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 JARDINERÍA .................................................................................................... 4.529,33 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de  Nivel II s/ desglose en memoria  ad-  
 junta. i/transporte  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.805,00 1.805,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................. 1.805,00 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 CONJUNTO DE MEDIADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NECESARIAS  
 PARA LA SEGURA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LAS PROTECCIONES CO-  
 LECTIVAS, INDIVIDUALES, ASI COMO TODOS LOS COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  
 CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS NECESARIOS.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 2.255,00 2.255,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 2.255,00 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 154.955,25 
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1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................  8.693,09 5,61 
2 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................................................................  24.655,09 15,91 
3 INSTALACIONES..................................................................................................................................................  24.345,46 15,71 
 -03.01 -ELECTRICIDAD................................................................................................................  11.638,95 
 -03.02 -ILUMINACIÓN ..................................................................................................................  6.485,93 
 -03.03 -FONTANERÍA...................................................................................................................  2.500,23 
 -03.04 -SANEAMIENTO ................................................................................................................  3.085,84 
 -03.05 -VENTILACIÓN ..................................................................................................................  634,51 
4 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS........................................................................................................................  41.071,47 26,51 
5 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA ..............................................................................................................................  9.152,89 5,91 
6 VIDRIOS ...............................................................................................................................................................  23.664,83 15,27 
7 PINTURAS ............................................................................................................................................................  5.426,17 3,50 
8 VARIOS ................................................................................................................................................................  8.141,93 5,25 
9 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS ...............................................................................................................  1.214,99 0,78 
10 JARDINERÍA .........................................................................................................................................................  4.529,33 2,92 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................  1.805,00 1,16 
12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................  2.255,00 1,46 
  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 154.955,25 
 13,00 % Gastos generales ..........................  20.144,18 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  9.297,32 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 29.441,50 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  38.723,32 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 223.120,07 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 223.120,07 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 , a Julio de 2021.  

          

                    Ana Delia Muñoz Carmona, arquitecta 
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