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uelo no potencialmente contaminado











Apertura de huecos en forjados reticulares o losas de hormigón armado, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

INODORO D100 2 2,00
LAVABOS D50 2 2,00
FREGADERO D50 2 2,00
MAQUINA CAFE D50 1 1,00
OTROS D50 1 1,00

8,00 12,13 97,04

Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo para hermeticidad en edificios ECCN/pasivos,
con el adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para
diámetros entre 50 y 80 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con
marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.
Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.

LAVABOS D50 2 2,00
FREGADERO D50 2 2,00
MAQUINA CAFE D50 1 1,00
OTROS D50 1 1,00

6,00 3,97 23,82

Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo para hermeticidad en edificios ECCN/pasivos,
con el adhesivo modificado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para
diámetros entre 90 y  120 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con
marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.
Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.

INODORO D100 2 2,00

2,00 4,87 9,74
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Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

LAVABO ADAPTADO 1 1,80 1,80
LAVABO HOMBRES 1 1,80 1,80
BARRA 1 5,50 5,50

1 3,25 3,25
1 3,25 3,25

OTROS 1 1,50 1,50

17,10 5,97 102,09

Tubería de PVC insonorizada, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores
de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

ASEO DE HOMBRES 1 5,60 5,60

5,60 13,64 76,38

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores
de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

CONEXION CON SANEAMIENTO
EXISTENTE

1 14,50 14,50

14,50 30,89 447,91
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Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
hidrófugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

FORMACION DIVISIONES
INTERIORES
FRENTE 1 11,70 3,00 35,10
LATERALES 6 2,20 3,00 39,60

74,70 20,03 1.496,24

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

FORMACION VESTIBULOS 4 1,50 2,50 15,00

15,00 17,10 256,50

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,  s/CTE
DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

FORMACION BARRA 1 8,62 1,40 12,07
2 1,10 1,40 3,08

15,15 85,41 1.293,96

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

FRENTE FACHADA EXTERIOR 1 2,55 1,40 3,57
1 2,55 0,30 0,77
1 1,95 1,40 2,73
1 1,95 0,30 0,59

7,66 16,27 124,63
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Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de material mineral bicapa autoadhe-
sivo de 4 mm. de espesor, incluso parte proporcional de refuerzo en codos y  entronques, totalmente
instalado, con una atenuación aproximada de 17 dBA. Según DB-HR.

BAJANTE 2 1,00 2,00

2,00 1,94 3,88

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de v idrio y  resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viv iendas, i/p.p. corte colocación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

FRENTE FACHADA EXTERIOR 1 2,55 1,40 3,57
1 2,55 0,30 0,77
1 1,95 1,40 2,73
1 1,95 0,30 0,59

7,66 4,00 30,64
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Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realiza-
da con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos em-
potrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red
de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de co-
nexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta
y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías
y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

ASEO ADAPTADO 1 1,00
ASEO HOMBRES 1 1,00

2,00 112,18 224,36

Instalación completa de fontanería y saneamiento de barra, dotada de fregadero, lavavajillas, lavava-
sos, maquina de cafe y  toma en esquina ; realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de
agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calori-
fugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto
de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para
empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios auxiliares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB
HS-4 y  DB HS-5.

BARRA 1 1,00

1,00 211,33 211,33

Termo eléctrico vertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumula-
da, con una capacidad útil de 50 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguri-
dad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi,
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves
de corte y  latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y  prueba de funcionamiento. Total-
mente instalado. Según CTE DB HE.

1 1,00

1,00 150,12 150,12

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

ASEO HOMBRES 1 1,00

1,00 128,52 128,52

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 430,03 430,03

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.
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ASEO ADAPTADO 2 2,00
ASEO HOMBRES 2 2,00

4,00 125,27 501,08

Lavabo mural accesible, de 65x56x16 cm y borde superior a 85 cm, de porcelana v itrificada en co-
lor blanco, con cuenca cóncava y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colo-
cado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con airea-
dor y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y funcio-
nando.

ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 193,27 193,27

Empuñadura accesible fija para aseo en acero inox idable, de 70 cm. de medidas totales y 40 mm de
diámetro, colocada a 70 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, in-
cluso con p.p. de accesorios y remates.

ASEO ADAPTADO 2 2,00

2,00 16,68 33,36

Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar encas-
trado en encimera o similar (sin incluir), con grifo accionado por pedal, con caño giratorio, aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcio-
nando.

BARRA 1 1,00

1,00 170,69 170,69
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Cuadro general de mando y  protección de local, electrificación elevada (5.750 W), formado por caja
empotrable de doble aislamiento con puerta con  grado de protección IP40-IK08, de

1 1,00

1,00 229,36 229,36

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos
H07V-K (AS) 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos
M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

65,00 9,84 639,60

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos
H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado
y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regle-
tas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

125,00 5,14 642,50

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos
H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado
y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regle-
tas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

125,00 6,31 788,75

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos
H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado
y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regle-
tas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

50,00 8,00 400,00

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos
H07Z1-K (AS) 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado
y libre de halogeno , en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regle-
tas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

25,00 9,57 239,25

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas ex istentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún R.E.B.T..

ASEO ADAPTADO 1 1,00
ASEO HOMBRES 1 1,00
BARRA 1 1,00

3,00 18,81 56,43

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según R.E.B.T..
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ASEO HOMBRES 2 2,00
ALMACEN 1 1,00

3,00 12,88 38,64

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar por pulsación y  de gran superficie, con embellecedor con contraste cromáti-
co, totalmente instalado. Según R.E.B.T..

ASEO ADAPTADO 2 2,00

2,00 14,18 28,36

Punto de luz para seis puntos, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, pulsador regulable para conexión a luminaria preparada para sensor de luminosidad,
totalmente instalado. Según REBT.

BARRA 1 1,00
TECHO 1 1,00
PAREDES 2 2,00

4,00 46,30 185,20

Base de enchufe con toma de tierra desplazada con embellecedor con contraste cromático, realizada
con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.)  totalmente instalada según
R.E.B.T..

ASEO ADAPTADO 2 2,00

2,00 18,49 36,98

Base de enchufe accesible con toma de tierra desplazada con embellecedor con contraste cromático,
realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamien-
to VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.)  totalmente ins-
talada según R.E.B.T..

ASEO HOMBRES 1 1,00
ALMACEN 4 4,00
BARRA 8 8,00
PERIMETRO 20 20,00

33,00 23,30 768,90

Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste cromático, realizada con
tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.).)  totalmente insta-
lada según R.E.B.T..

MAQUINA CAFE 1 1,00

1,00 33,33 33,33

Toma interior de monitor de video para UHF-VHF-FM universal con embellecedor con contraste cro-
mático, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, conductor coax ial de 75 ohmios, incluso
p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo  totalmente instalada. Según R.E.B.T..

MONITORES 4 4,00

4,00 32,89 131,56
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Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y  temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico in-
yectado de color blanco, con motor monofásico.

ASEO ADAPTADO 1 1,00
AEO HOMBRES 1 1,00

2,00 50,61 101,22

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con
motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento ter-
moacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y  punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca.

RENOVACION 1 1,00
EXTRACCION 1 1,00

2,00 336,22 672,44

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 10.200 Wf., unidad condensado-
ra al ex terior, unidad interior colga del techo i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con re-
frigerantes, taladros en muros y  pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y
expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, ele-
mentos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios,
instalado. Según R.I.T.E.

1 1,00

1,00 2.472,72 2.472,72

Equipo de ventilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento
superior al 80% , para un caudal máximo de 3000 m3/h. Instalado en el exterior/interior de la envol-
vente térmica. Comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, con certi-
ficación Eurovent A+ según EN 1886, y  cumplimiento de la normativa Erp2016 y 21018. Impulsión:
filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  humedad, ventilador de impulsión
de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería frío/calor y  filtro de salida F9. Extrac-
ción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  humedad, ventilador de im-
pulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según 5136EN en
conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de colo-
cación y  conex ionado hidráulico y eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial.
Totalmente instalado, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Incluido material de campo:
sondas de temperatura ex terior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de ventiladores, estado de
filtros. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a
CTE DB HS-3.

1 1,00

1,00 3.001,53 3.001,53
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Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm.
Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 4,56 22,80

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297
mm. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 4,51 18,04

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 27A/183BC, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Se-
gún Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

BARRA 1 1,00
ENTRADAS 2 2,00
CUADRO ELECTRICO 1 1,00

4,00 21,79 87,16

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o
similar, con soporte y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y certificado AENOR.

CUADRO ELECTRICO 1 1,00

1,00 39,14 39,14

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-
pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.

ASEO ADAPTADO 2 2,00
ASEO HOMBRES 2 2,00

4,00 39,22 156,88

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

EVACUACION 6 6,00
ALMACEN 1 1,00
BARRA 1 1,00

8,00 59,69 477,52
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Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada,
macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o similares, p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

ASEO ADAPTADO 2 2,10 2,50 10,50
2 2,20 2,50 11,00
2 1,50 2,50 7,50
2 2,20 2,50 11,00

ASEO HOMBRES 2 2,00 2,50 10,00
2 2,20 2,50 11,00
2 1,40 2,50 7,00
2 2,20 2,50 11,00

79,00 15,20 1.200,80

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Se-
gun RC-16.

BARRA
2 8,62 1,40 24,14
4 1,10 1,40 6,16
1 8,00 1,80 14,40

44,70 13,60 607,92

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor  hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-
da por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para altura de hasta 4 m,
montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

FALSO TECHO DIVISIONES 1 11,70 2,20 25,74

25,74 14,17 364,74

Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, totalmente coloca-
da.

BARRA
1 8,62 1,40 12,07
2 1,10 1,40 3,08
1 8,00 1,80 14,40

29,55 71,76 2.120,51
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Puerta automática corredera telescópica vidriera de apertura rápida de 3,25x2,20 m. formado por
frente de perfilería de aluminio ex trusionado lacado en blanco, sistema antipánico integral, para dos
hojas móviles y dos fijas de 0,70x2,20 m. cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, jun-
tas, etc. y  herrajes, operador con motor a corriente contínua paso a paso controlado por microproce-
sador electrónico para un peso máximo de 180 kg., regulador de velocidad, de frenado automático y
de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma, célula de seguridad,
selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con vídrio laminar 5+5 con lámina de butiral
incolora, totalmente instalada y  puesta en marcha.

SALIDAS 2 2,00

2,00 1.786,81 3.573,62

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja,  serie económica, lisa
hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y
deslizamiento y  manetas de cierre doradas, con tirador y condena accesibles (utilizables con el puño
cerrado),  totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

ASEO ADAPTADO 2 2,00

2,00 165,25 330,50

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con
cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
melis 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y  herrajes de colgar y de cierre latonados, con cerra-
dura, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

ASEO HOMBRES 2 2,00
ALMACEN 1 1,00

3,00 118,83 356,49
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Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso.

HACIA GALERIA 1 1,81 4,60 8,33
1 0,58 4,60 2,67

11,00 5,19 57,09

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

PAREDES
PERIMETRO LOCAL 2 21,42 4,60 197,06

2 13,56 4,60 124,75
A DEDUCIR CARPINTERIAS -2 6,00 4,00 -48,00
PILARES 7 0,80 4,60 25,76
DEPENDENCIAS 1 11,70 2,50 29,25

2 2,20 2,50 11,00
ALMACEN 2 5,12 2,50 25,60

2 2,20 2,50 11,00
TECHO 1 238,60 238,60

615,02 2,98 1.832,76

Barnizado dos manos de carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado
mate, dos manos, incluso imprimación y  lijado.

ASEOS HOMBRES 4 0,84 2,10 7,06
ASEO ADAPTADOS 4 0,96 2,10 8,06

15,12 7,82 118,24
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Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de CTE DB HS-4, con
carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en
el CTE DB HS-4.

1 1,00

1,00 44,78 44,78

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas y  descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y
ausencia de embalsamientos.

1 1,00

1,00 29,85 29,85

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y  Protección de insta-
laciones eléctricas.

1 1,00

1,00 29,85 29,85

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-
ciones de fontaneria y/o calefacción.

3 3,00

3,00 29,85 89,55

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

1 1,00

1,00 29,85 29,85

Prueba térmica para comprobación del rendimiento del equipo de climatización y prueba del caudal
de aire del equipo de ventilación, comprobando el rendimiento, la temperatura, el porcentaje de CO2
y la pérdida de caudal del equipo de ventilación.

1 1,00

1,00 89,55 89,55
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Coste de la gestión de residuos generados en la obra, incluyendo almacenamiento, separación, reco-
gida y transporte a punto de tratamiento.

1,00 350,00 350,00
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Coste de la implantación de la seguridad y salud en la obra

1,00 450,00 450,00
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 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  130,60 
 02 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  626,38 
 03 ALBAÑILERIA .......................................................................................................................................................................  3.171,33
 04 AISLAMIENTOS ....................................................................................................................................................................  34,52 
 05 INST. FONTANERIA .............................................................................................................................................................  2.042,76
 06 INST. ELECTRICA ................................................................................................................................................................  4.218,86
 07 INST. VENTILACION / CLIMATIZACION .............................................................................................................................  6.247,91
 08 INST. CONTRAINCENDIOS .................................................................................................................................................  801,54 
 09 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  4.293,97
 10 CARPINTERIA Y VIDRIOS ...................................................................................................................................................  4.260,61
 11 PINTURAS ............................................................................................................................................................................  2.008,09
 12 CONTROL CALIDAD ............................................................................................................................................................  313,43 
 13 GESTION RESIDUOS ..........................................................................................................................................................  350,00 
 14 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  450,00 

 13,00 % Gastos generales ............................  3.763,50 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.737,00 

SUMA DE G.G. y B.I. 5.500,50 

 21,00 % I.V.A. ................................................  7.234,61 7.234,61 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTI-
 MOS 















6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 
presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 
indirectos.













Con alumbrado de seguridad. 











Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 
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Cálculo electrodinámico 



Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

DEMANDA DE POTENCIAS 



CALCULOS 

































ANEXO ESTUDIO ACÚSTICO 



Actividades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

ESTUDIO Nº: 202193 
NORMA D6/2012 
FECHA: OCTUBRE/2021 
IDENTIFICACIÓN: BAR CON MUSICA Y SIN COCINA 
TRAMITACIÓN: AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 

En aplicación del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía y 
con independencia de las exigencias de análisis acústico en la fase de Obras, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 43 y 44 de dicho reglamento, así como de la necesidad de otros tipos 
de autorizaciones o licencias, o del medio de intervención administrativa en la actividad a desa-
rrollar, los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que gene-
ren niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, así como sus modificaciones y amplia-
ciones posteriores con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para su autorización, 
licencia o medio de intervención administrativa de la actividad, la presentación del presente 
estudio acústico. 

El presente estudio es realizado por D. Antonio Daniel Salas Ruiz, Arquitecto Técnico, Colegiado 
4401 en COAAT-SEVILLA, que declara ser técnico acreditado, disponer de más de 10 años de 
experiencia y haber realizado más de veinte estudios acústicos y ensayos. 

El presente estudio acústico corresponde al tipo: 

 TIPO ESTUDIO 
 1 Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos de los de infraestructuras 

sometidos a autorización ambiental unificada o a autorización ambiental inte-
grada según el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

X 2 Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las no 
incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

 3 Estudios acústicos de infraestructuras. 
 4 Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 5 Estudios de Zonas Acústicas Especiales. 

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

PROMOTOR/TITULAR D’ COPAS BORMUJOS, SL C.I.F B-16.977.142 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

La actividad a desarrollar se ha descrito como BAR CON MUSICA y SIN COCINA. 
En general se trata de una actividad cuya única afección importante son las inmisiones de ruido 
al exterior y a colindantes; al encontrarse implantada en edificio de uso terciario con similares usos 
son poco significativas las inmisiones a los locales vecinos. 

Se desarrolla en este anexo ESTUDIO ACUSTICO las posibles afecciones a los colindantes, ya que la 
actividad se desarrolla en una zona terciaria y dispone de locales colindantes. 

ZONA DE UBICACIÓN 

La actividad se ubica en la zona señalada en los planos del proyecto y en el plano Estudio Acústi-
co siendo sus datos significativos los siguientes: 



Ubicación: Se ubica en un edificio de uso terciario en una zona residencial-terciario con am-
plias calles de tipo con gran tráfico rodado y cercano otros edificios similares 

Dirección: C/ El Aceitunillo, Nº 6, Centro Comercial MEGAOCIO. Plta Baja, Locales 13 y 14 B. 
Bormujos (Sevilla).  

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El horario de funcionamiento de la actividad se ajustará a lo dispuesto en D. 155/2018  

El horario previsto por el titular es de 17:00 h hasta las autorizadas según el CAPITULO III del Decreto 
155/2018 por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Los horarios límite permitidos para el desarrollo de la actividad serán los siguientes marcados en el 
cuadro de referencia que se aporta. 

Hora máxima de cierre (Resumen de la normativa)  

Clase de establecimiento (D, L a J) 
(V, S, Vís-
peras de 
Festivo)

e) Establecimientos de hostelería con música  2:00 3:00 

ESTUDIO DE LA ZONA 

Efectuando un análisis de la zona, podemos indicar que el establecimiento está situado en un 
edificio terciario de locales comerciales y de ocio, en una zona de uso residencial-terciario seña-
lada dentro del S.U.P. 3 “CERRO DE LA COMADRE” 

La zona, durante las jornadas diurnas, es de gran tráfico rodado y actividad. Como dato pode-
mos indicar que la existencia en la zona de grandes centros comerciales así como de actividades 
que producen ruidos de fondo superiores a 80 dBA en muchos casos. 

Como puede verse claramente en la siguiente imagen, la actividad se ubica en un local dentro 
del edificio, por lo que no se prevén afecciones por parte de la actividad al exterior y únicamente 
pueden producirse afecciones a los colindantes más cercanos del módulo. 



Situación de la actividad en la confluencia de calles 

Continuando con el estudio de la zona expondremos en este estudio los valores asignados a la 
misma.  

DESCRIPCION DEL LOCAL 

Se trata de un local que se corresponde con dos módulos de comerciales situado en el Edificio 
Centro Comercial MEGAOCIO situado sobre el Suelo Urbanizado Programado 3 denominado 
“Cerro de la Comadre” de Bormujos (Sevilla) y que está desarrollado sobre suelo de uso residen-
cial y comercial. 

El local es de planta irregular, resultado de la unión de dos módulos rectangulares. Disponiendo 
de una fachada principal a uno de los laterales del edificio y con acceso desde un pasillo distri-
buidor de éste. En su lado izquierdo se dispone de locales comerciales colindantes similares al 
local donde se realiza la actividad y en el lado derecho de los locales que albergan las instala-
ciones generales del edificio. 

El establecimiento dispone de las alturas y cotas que se desarrollan en los planos de sección que 
se aportan en el apartado correspondiente de este proyecto y que se han resumido en los cua-
dros de superficies y usos de esta memoria. 

La altura general entre la cota libre de suelo y el techo superior es de 5,42 metros, observándose 
que en una franja lateral del establecimiento debido a la existencia de escaleras en el local con-
tiguo, varia esta altura aumentando hasta 7,53 metros.  

Toda la actividad se desarrolla en el local. Dispone de un equipo de climatización tipo split, ya 
instaladas con anterioridad a este proyecto, y que constituyen parte de las instalaciones del esta-
blecimiento. 

El local dispondrá de aseos propios, con independencia de que los núcleos de aseos que existen 
en el edificio puedan dar servicio a todas las actividades que operan en él. 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

Las características constructivas, ya señaladas en otras partes de este proyecto son las siguientes: 

Cimentación

No se dispone de información ya que corresponde al edificio. 

Estructura:

No se dispone de información ya que corresponde al edificio. En cualquier caso se obser-
van algunos pilares que se intuyen en el local objeto de la actividad, estando realizados en 
hormigón armado. 

Cerramientos y revestimientos: 

En paramentos exteriores está ejecutado con muro de fabrica de bloques de hormigón, 
combinado con aplacado de chapa. 

En paramentos verticales interiores se optó por trasdosado de placas de pladur. 

Carpintería y Vidrios 

En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de aluminio prelavado y cris-
tal de seguridad y acústico de 4+4/8 mm con protección solar y puertas de aluminio de se-
guridad. 



Cubierta

No se dispone de información ya que corresponde al edificio. En cualquier caso el local se 
presenta entre plantas del mismo y no dispone de cubierta. 

Solería:

Solería de hormigón tratado en las zonas de pubico, siendo el de las divisiones interiores de 
gres antideslizante 

Techos:

Se mantiene el propio forjado tratado inferiormente con mortero en las zonas de público, 
siendo el de las divisiones interiores un falso techo con placas de cartón sobre estructura de 
aluminio 

Instalaciones:

Se dispone actualmente de Instalaciones eléctricas, e instalación de climatización, propios 
de una oficina comercial, todo ello en perfecto estado y funcionamiento. Se proyecta su 
modificación para adaptarlas a las necesidades actuales del nuevo inquilino. Se ejecuta-
rán las instalaciones de fontanera y saneamiento necesarias para los aseos y barra proyec-
tados

Otras observaciones: 

Se dispone de un sistema de ventilación forzada. 

Se proyecta un  aseo adaptado al Decreto 293/ 2009 sobre accesibilidad. 

El estado de conservación en general es bueno. 



DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS DEL LOCAL 

Descripción de los cerramientos del local y elementos separadores 

El local presenta los siguientes cerramientos y elementos constructivos significativos: 

RA (Dba) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO SEGÚN 

NORMA O ENSAYO 
FABRICANTE 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO 

REAL CALCU-
LADO EN ESTE 

ESTUDIO. 

1 Fachadas:   

1.1

Cerramientos: los cerramientos globales están ejecutados con fábrica de 
bloques de hormigón, cámara de aire, aislamiento acústico, y tabique de 

cartón-yeso. Con lo que obtendríamos un aislamiento de este elemento de 
58 dBA de acuerdo a tabla 4.2.1, elemento F.1.13  

58 58 

1.2 Huecos de ventilación o maquinaria: No existen huecos significativos 0 0 

1.3
Ventanas fijas: Disponemos de cristalería de seguridad tipo stadip 88.Si, con 
masa unitaria de 40,8 kg/cm2 con lo que obtendríamos un aislamiento de 

este elemento de 41 dBA según ficha fabricante 
41 41 

1.4
Puertas: Disponemos de cristalería de seguridad tipo stadip 88.Si, con masa 

unitaria de 40,8 kg/cm2 con lo que obtendríamos un aislamiento de este 
elemento de 41 dBA según ficha fabricante 

41 41 

2 Cubiertas:   

2.1
Forjado: disponemos de un forjado reticular con hormigón armado con 

entrevigado de hormigón con un espesor de 450 mm y una masa unitaria 
de 533 Kg/m2 que tendría un aislamiento de 61 dBA 

61 61 

3.1 Forjado a planta inferior: Del mismo tipo anterior 61 61 

4 Medianeras:   

4.1

Medianeras. Las medianeras con los locales colindantes y las zonas comu-
nes están efectuadas con fábrica de bloques de hormigón con diversos 
acabados. Con lo que obtendríamos un aislamiento mínimo de este ele-

mento de 53 dBA de acuerdo a tabla 4.2.9, elemento F.9.2 

53 53 

5 Otros elementos:   

Todos los niveles están expresados en dBA 

La zona de actividad propiamente dicha, dispone por tanto de huecos de ventana a fachada y 
colindantes en zonas comunes. Consideraremos una única fachada al exterior. Las fachadas la 
consideramos formada por varios elementos por lo que deberemos calcular su aislamiento global. 
Hay que destacar que los valores especificados se han tomado diversas tablas del DB-HR y de 
catálogos de fabricante. 



USOS ADYACENTES 

En el estudio de los colindantes del local (accediendo desde la calle) podemos destacar: 

VALORACION ACUSTICA PREOPERACIONAL 

Inicialmente tendremos que analizar los niveles de ruido producidos por la actividad, de forma 
que este dato nos sirva para comprobar que los aislamientos del mismo son suficientes para no 
producir afecciones a los colindantes y a las zonas de implantación. 

Empezaremos por tomar el nivel estadístico de las actividades del tipo que estamos desarrollando 
para establecer un índice de ruido de partida de la actividad. Utilizamos para ello datos del 
Anexo VII de la ORDENANZA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, RUIDOS Y VIBRACIONES de 
Sevilla, de 29 de octubre de 2014 por ser un dato de referencia completo y conciso. 

Disponemos de una actividad de hostelería con valores especificados de 96 dBA en función de 
sus características (Música), por lo que consideraremos, como dato del nivel global de ruido de la 
actividad esta referencia. 

IDENTIFICACION DE LOS FOCOS DE CONTAMINACION ACUSTICA O/Y VIBRATORIA 

Los únicos focos que pueden producir ruidos o vibraciones serán los elementos de maquinaria 
instalada en el establecimiento, como son los equipos de ventilación y climatización. 

Distinguiremos los niveles producidos en el interior de la actividad de los producidos en la facha-
da, ya que se encuentra coloca en la fachada la maquinaria de climatización y ventilación. 

DESCRIPCION DE LAS FUENTES O FOCOS DE RUIDO 

Consideramos inicialmente los equipos de climatización que están instalados. 

Disponemos de una máquina fan coil situada en la pared de la zona de mesas. Aun cuando no se 
ha podido determinar su marca ni modelo, se trata de una máquina que no va a incidir en la 
actividad ya que está perfectamente aislada de la misma. 

Por tanto, consideraremos los siguientes niveles de ruido relativos a la maquinaria y otros elemen-
tos. 

NIVELES DE EMISION PREVISIBLES 

En el INTERIOR DE LA ACTIVIDAD, tendremos que sumar logarítmicamente los niveles acústicos de 
los equipos al de la actividad: 



Como vemos, el nivel general de la actividad será de 96,01 dBA, el cual tomaremos de ahora en 
adelante como nivel de ruido del interior de la actividad. 

POSIBLES IMPACTOS ACUSTICOS ASOCIADOS A EFECTOS INDIRECTOS (Trafico Inducido, Operacio-
nes de carga, aforos…) 

No existen posibles efectos asociados a la actividad. 

PREVISION DE RUIDOS POR EFECTOS INDIRECTOS QUE PUEDA OCASIONAR LA ACTIVIDAD 

No existe previsión de otros ruidos por efectos indirectos que pueda ocasionar el establecimiento 
de la actividad. 

NIVELES DE INMISIÓN PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

Tomaremos en primer lugar los objetivos de CALIDAD ACÚSTICA señalados en el Capítulo I (Art.27) 
del Reglamento (D6/2012) 



Para nuestro caso concreto, respecto a los colindantes, recitos y zonas exteriores obtenidos po-
dremos resumir los niveles de inmisión de la siguiente forma y a la vista de las tablas expuestas que 
tomaremos como niveles límites de nuestro estudio. Tendremos que considerar que la actividad se 
realiza durante el día y por tanto con consideraremos los niveles nocturnos Ln en ningún caso. 

Colindantes, Recintos y zonas Norma índices de 
ruido 

SITUACION USO USO DEL LOCAL TIPO DE RECIN-
TO Ld Le Ln

DERECHO ZONAS COMUNES Equipamiento Sala de Maqui-
nas 55 55 45 

FONDO (acceso) ZONAS COMUNES Comercial 
Zona Terciaria 
sin estancias 

abierta 
55 55 45 

IZQUIERDO LOCAL COMERCIAL Comercial Zona Terciaria 
sin estancias  55 55 45 

SUPERIOR ZONAS COMUNES Comercial Zona Terciaria 
sin estancias  55 55 45 

INFERIOR ZONAS COMUNES Aparcamientos Zona Terciaria 
sin estancias  55 55 45 

FACHADA TERRAZA Terciario Predominio de 
uso terciario 70 70 65 



CALCULO TEORICO DE TRANSMISIONES A COLINDANTES 



CALCULO TEORICO DE INMISIONES AL EXTERIOR 

La determinación de las emisiones sonoras de un local a través de las fachadas viene dada por la 
fórmula: 

SPL2= SPL1 + 10 log ST – 6 – TLF

Donde:   

SPL1 es el nivel de presión sonora del local 
SPL2: es el nivel de presión sonora permitido en el exterior del local. 
ST: es la superficie total de la fachada incluidas ventanas y puertas. 
TL: es el aislamiento acústico de la fachada dado en dBA 

El cálculo del TL lo realizaremos y desarrollaremos con la siguiente fórmula: 

PUPV TL
PU

TL
P

TL
V

THPUPV
F SSS

SSSSSTL

M2

Sc 6,70 1E-05

Sh 0,00 0

Sp 13,70 0,0011

Sv 23,25 0,0018

St 43,65 3E-03 1E+04 4E+01

Ag

SPL1

SPL2

M2
Sc 14,40 2E-05

Sh 0,00 0

Sp 13,70 0,0011

Sv 45,40 0,0036

St 73,50 5E-03 2E+04 4E+01

Ag

SPL1

SPL2NIVEL DE PRESION SONORA EN EL EXTERIOR 53,75 65,00

CRITERIO DE VALORACION ¨dBA CUMPLE

Ag AISLAMIENTO ACUSTICO MIXTO DE FACHADAS 51,85 41,93

NIVEL DE PRESION SONORA DEL LOCAL EMISOR 96,02 VALOR LIMITE SPL2

SUPERFIE DE PUERTAS 41,00

SUPERFICIE DE VENTANAS 41,00

SUPERFICIE TOTAL DE FACHADA 51,85

FACHADA AVDA. REPUBLICA ARGENTINA TL CALCULOS FORMULA
SUPERFICIE DE PARTES CIEGAS 58,00

SUPERFICIE DE HUECOS DE VENTILACION O SIMILARES 0,00

NIVEL DE PRESION SONORA EN EL EXTERIOR 64,90 65,00

CRITERIO DE VALORACION ¨dBA CUMPLE

Ag AISLAMIENTO ACUSTICO MIXTO DE FACHADAS 41,51 41,71

NIVEL DE PRESION SONORA DEL LOCAL EMISOR 96,01 VALOR LIMITE SPL2

SUPERFIE DE PUERTAS 41,00

SUPERFICIE DE VENTANAS 41,00

SUPERFICIE TOTAL DE FACHADA 41,51

FACHADA INTERIO DE GALERIA. AISLAMIENTO GLOBAL TL CALCULOS FORMULA

SUPERFICIE DE PARTES CIEGAS 58,00

SUPERFICIE DE HUECOS DE VENTILACION O SIMILARES 0,00

FACHADAS



MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR 

No se han previsto medidas correctoras salvo las que se deben preveer en este tipo de instalacio-
nes y actividades. 

Para las maquinas situadas tras la rejilla de lamas de fachada será necesario efectuar una revisión 
de sus apoyos en el forjado, para evitar que se transmitan vibraciones, de acuerdo con los es-
quemas facilitados en este estudio y obedeciendo los condicionantes señalados en el apartado 
3.3.2.3 de DB-HR que son los siguientes: 

1 Los equipos deben estar sobre soportes antivibratorios elásticos o sobre una bancada de inercia 
cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos cau-
sados por su función o se necesite la alineación de sus componentes. 

2 En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, la bancada será de hormigón o 
acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al 
edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. 

3 Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 
100153 IN. 

PROGRAMACION DE MEDICIONES ACUSTICAS IN SITU 

Inicialmente no se considera necesario efectuar ninguna medida  in situ. No obstante pueden 
exigirse por parte de los técnicos municipales mediciones acústicas in situ que se considere nece-
sario realizar después de la conclusión de las instalaciones, con objeto de verificar que los elemen-
tos y medidas correctoras proyectadas son efectivas y permiten, por tanto, cumplir los límites y 
exigencias establecidas en el Reglamento. 

DOCUMENTACION ANEXA 

En documentación anexa a este proyecto se PLANO DE SITUACION DE LA ACTIVIDAD, PLANO DE 
LOS FOCOS EMISORES, RECEPTORES AFECTADOS, COLINDANTES DE LA ACTIVIDAD y DETALLES DE 
MEDIDAS CORRECTORAS. 

Así mismo se aportan en el apartado DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA de este proyecto las 
características de los aislamientos proyectados, equipos instalados y resto de documentación que 
se considera necesaria para completar el presente estudio. 

NORMATIVA 

Fecha: 18/12/2003 - Consejería de Medio Ambiente. BOJA (243) 
DECRETO 326/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTEC-
CION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA. 
Emisión de Ruidos 

Fecha: 20/07/2007 – Junta de Andalucía. BOJA (143) 
Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de 20 de Julio de 2.007. 
Protección del Medio Ambiente 

Fecha: 18/11/2003 - Jefatura del Estado. BOE (276) 
LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO. 
Emisión de Ruidos 

Fecha: 11/01/2001 - Consejería de la Presidencia. BOJA (3) 
DECRETO 297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIFICA-
CION AMBIENTAL. 
Protección del Medio Ambiente 



Fecha: 07/03/1996 - Consejería de Medio Ambiente. BOJA (30) 
DECRETO 74/1996, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CALIDAD 
DEL AIRE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y ORDEN DE 23 DE FEBRERO QUE DESA-
RROLLO DICHO DECRETO. Y CORRECCION DE ERRORES. 
Protección del Medio Ambiente 

Fecha: 29/07/2004 – Consejería de Medio Ambiente. BOJA 133/2004 DE 8 DE JULIO 
ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 2004 POR EL QUE SE REGULAN LOS TÉCNICOS ACREDITADOS Y LA AC-
TUACIÓN SUBSIDIARIA DE LA CONSEJERIA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA 
Condiciones Acústicas en los edificios. 

Fecha: 23/10/2007 – Ministerio de la Presidencia. BOE (254) 
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.  

Fecha: 17/12/2005 – Ministerio de la Presidencia. BOE (301) 
REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACION Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL. 

Fecha: 16/08/2005- Consejería de Medio Ambiente. BOJA (158)
ORDEN DE 26 DE JULIO DE 2005, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE ORDENANZA MU-
NICIPAL DE PROTECCION CONTRA CONTAMINACION ACUSTICA 

Fecha: 03/10/2005 - Ayuntamiento de Sevilla. BOP (229) 
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES.  

Fecha: 23/10/2007 – Consejería de Medio Ambiente. BOE (254) 
REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO 
“DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO” DEL C.T.E. 

CONCLUSIONES 

Se da por concluido el presente Anexo al proyecto de Apertura del local, realizado por el Técnico 
D. Antonio Daniel Salas Ruiz, colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Sevilla con nº 4401, considerando suficientes los datos aportados para concluir que analíti-
camente no se producirá afección por ruidos.  No obstante en la Resolución Municipal según la 
O.M.A. y el D6/2012 se podrá solicitar la comprobación de los niveles señalados en este estudio. 



ANEXO CONTRA  INCENDIOS 

ESTUDIO TECNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS POR DICHO LOCAL. 

Capitulo 1. Clasificación. 

Según las definiciones incluidas en el Anejo SI.A del DB.SI del CTE, el edificio objeto de este 
proyecto, se considera de uso Pública Concurrencia.  

Calificamos nuestro local según la norma como tal uso En concreto se trata de un bar con 
música y sin cocina desarrollado en planta baja con una superficie de aproximadamente 256,35 
m2.

Capitulo 2. Compartimentación, evacuación y señalización. 

Se estudian seguidamente estas instalaciones en cumplimiento de la sección primera del DB.SI. 

Compartimentación en sectores de incendio. 

La actividad y el régimen de funcionamiento del local que tratamos  exigen que éste se 
configure como un ámbito de riesgo diferenciado del resto del edificio, evitando posibles daños 
a terceros, limitando y retardando la incidencia de un incendio sobre zonas contiguas, de 
acuerdo con lo establecido en Tabla 1.1 de la SI. 1.1. 

Por ello, el local en su conjunto constituye un Sector de Incendio, cumpliendo los elementos 
constructivos que lo delimitan una resistencia al fuego (EI) y los elementos estructurales una 
exigencias de estabilidad al fuego (R) suficientes para dar cumplimiento por exceso a lo exigido 
en la SI.1 Tabla 1.2 y SI. 6 Tabla 3.1  respectivamente. 

Cálculo de la Ocupación. 

En aplicación del D.B.S.I.3 en su apartado 2.1 y 2.2, consideramos las diferentes zonas del local 
según su actividad, resultando: 

ZONA SUPERFICIE OCUPACION 

ZONAS DE USO PUBLICO EN MESAS 

Una persona por cada 1,50 m² 

141,75 m² 95 personas 

ZONAS DE USO PUBLICO DE PIE 

Una persona por cada 1,00 m² 

44,95 m² 45 personas 

ZONA DE ASEOS y VESTIBULOS 

Ocupación alternativa 

4,90 + 4,90 + 3,30 + 4,65 + 
3,10 + 2,20 = 23,05 m² 

Nula 

ZONAS DE SERVICIO, BARRA Y ALMACEN 

Una persona por cada 10,00 m² 

12,10 + 5,60 + 11,25 = 
28,95 m² 

3  personas 

TOTAL OCUPACION 238,70 143   personas 



Por lo tanto, la ocupación total del local objeto de este proyecto se prevé en 143 personas, sin 
descontar las zonas del local que están ocupadas por mobiliario fijo. 

Este cálculo de la ocupación para este proyecto será valido únicamente para el cálculo de las 
protecciones contra incendios, teniendo en cuenta que la ocupación señalada se ha calculado 
en las condiciones más desfavorables. 

Evacuación.

Elementos de evacuación. 

Consideramos como origen de evacuación todo punto que sea ocupable en el local. 

La longitud de los recorridos de evacuación por los pasillos hasta la salida del edificio, se han 
medido sobre el eje. 

Observando el plano de Protección contra incendios vemos que el recorrido de evacuación 
más largo o desfavorable es de 16,00 m, ajustándose a lo dispuesto en la tabla 3.1 del SI-3, en el 
que se limita la longitud del recorrido de evacuación a 50 m. para el caso de que el local 
disponga de dos salidas. 

El local contará con dos salidas de evacuación, coincidentes con las entradas al mismo y 
situada una en la comunicación con el interior del centro comercial y otra en la fachada 
exterior, ambas de las mismas dimensiones. Se trata, como se puede observar en los planos 
correspondientes, de dos puertas de doble hoja, teniendo dichas hojas una anchura de 0,80 m, 
con una anchura libre total de puerta de 1,60 m y 2,10 m de altura. que comunican con una 
puerta automática que deja un hueco libre de 1,40 m 

Según la tabla 4.1 del DB.SI-3, la anchura en metros de las puertas, pasillos y pasos, será mayor o 
igual a P/200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, así 
para nuestro proyecto tendremos una anchura mínima de: 

143/200 = 0,72 metros. 

Las puertas de salida del local son de dos hojas de 0,80 metros cada una, con una anchura útil 
total de 1,60 m. por lo que es mayor que el mínimo exigido por la norma. Y comunican con una 
puerta automática que quedará abierta en caso de incendio dejando un paso libre de 1,40 m, 
siendo este el valor más restrictivo. 

Características de las puertas y de los pasillos. 

A lo largo de todo recorrido de evacuación, las puertas y los pasillos cumplirán las condiciones 
que figuran a continuación: 

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables, en 
nuestro caso deben abrir al exterior del local, para lo cual se encuentran retranqueadas 
de fachada, con objeto de no invadir la vía pública. 

La puerta automática de acceso a galería y a la fachada dispondrá de mecanismo de 
apertura automática en caso de corte del suministro eléctrico. 

Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas, en zonas destinadas al 
público, abrirán en el sentido de la evacuación, como hemos descrito anteriormente. 



Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula, se dispondrá de forma tal que 
al abrirse no invada la superficie para la evacuación. 

En ningún punto de los pasillos previstos para la evacuación de más de 50 personas que 
no sean ocupantes habituales del edificio podrán disponerse menos de tres escalones. En 
nuestro caso no existen. 

Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstáculos, aunque en ellos 
podrán existir elementos salientes localizados en las paredes, tales como soportes, cercos, 
bajantes o elementos fijos de equipamiento, siempre que se respete la anchura libre 
mínima establecida en esta norma básica y que, salvo en el caso de extintores, no se 
reduzca la anchura calculada más de 10 cm. El pasillo a recorrer desde el fondo del local 
estará libre de mesas ni otros elementos que impidan la evacuación. 

Señalización e iluminación. 

Se señalarán las vías de evacuación así como los medios propios de extinción de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el art. 7 del DB.SI-3, art. 2 del DB.SI-4 y el Reglamento de 
Señalización de los Centros de Trabajo, R.D. 485/97. 

Se utilizarán señales normalizadas sobre soportes resistentes, siendo todos ellos de tipo 
fotoluminiscentes, instaladas en lugares de clara visibilidad y con las indicaciones pertinentes 
para que sirvan de información clara para una fácil evacuación a través de los pasillos previstos, 
libres de obstáculos, hasta las salidas del edificio. 

Se utilizarán los rótulos siguientes: "SALIDA", para indicar una salida de uso habitual y "SALIDA DE 
EMERGENCIA", para indicar una que esté prevista para uso exclusivo en dicha situación. Ambas 
cumplirán lo establecido en la norma UNE 23 034. 

Debe señalizarse todo medio de protección contra incendios de utilización manual que no sea 
fácilmente localizable. 

Para cumplir tanto la SUA-4, así como la ITC.BT.028 del Reglamento de Baja tensión, se proyecta 
una dotación de luminarias para alumbrado de emergencia  

La posición de cada luminaria de emergencia ha sido elegida de acuerdo con lo prescrito en el 
apartado 2.2 de la SUA.4 Seguridad frente al Riesgo causado por iluminación inadecuada, así 
como las características de la instalación en general respeta lo ordenado en la ITC.BT.028  y el 
contenido del apartado 2.3 de la SUA.4 Seguridad frente al Riesgo causado por iluminación 
inadecuada del Código Técnico de la Edificación.

Los elementos proyectados están construidos de acuerdo con las normas UNE-EN-60598-2-22 y 
las prescripciones particulares de la UNE-20-062-93 "Aparatos autónomos para alumbrado de 
emergencia con lámparas de incandescencia".   

Su autonomía es de 1 hora y 20 minutos y arrancan automáticamente al corte del fluido 
eléctrico o disminución de la tensión de servicio hasta un 70%, disponiendo de dispositivo de 
puesta en reposo para evitar su funcionamiento si el fallo de alimentación se produce con local 
vacío.  

Quedarán conectados permanentemente a la red para la continua carga de sus baterías y 
protegidos por magnetotérmicos exclusivos los circuitos de alimentación a estos aparatos.  

Con esta instalación quedará asegurada la iluminación de al menos 5 lux en la zona de paso 
hacia la salida y perfectamente iluminadas las señales indicadoras de evacuación, dando 
debido cumplimiento a lo ordenado en el SUA-4 Seguridad frente al Riesgo causado por 
iluminación inadecuada del Código Técnico de la Edificación.



Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales. 

Resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

La  Resistencia de la estructura portante del edificio y del local, reúne las condiciones mínimas 
que se expresan en la Tabla 3.1 incluida en SI.6 tal como se refleja en la última columna del 
cuadro que a continuación se acompaña. 

En las columnas anteriores (2ª y 3ª) se expresan las características  del elemento estructural y su 
protección, así como la Resistencia al fuego de dicha solución estructural de acuerdo con lo 
establecido en el Anejo SI.C, apartado C.2 

         Altura evacuación Edificio < 15  Metros          Actividad: Pública Concurrencia 

Resistencia al fuego exigible a los elementos separadores. 

En la tabla que a continuación se expone, queda reflejado y justificado que los elementos 
constructivos que delimitan este establecimiento de los colindantes, cumplen con las 
condiciones establecidas en Tabla 1.2 del documento básico SI.1. 

         Altura evacuación Edificio < 15 Metros                         Actividad: Pública Concurrencia 

BLOQUES DE HORMIGÓN. 

E = 20 cm. 

Revestido por 1 cara. 

HORMIGON ARMADO 

H = 40 cm; hmin = 15 cm ;  

bmin = 16 cm ; amin = 5 cm 

HORMIGON ARMADO 

H = 40 cm; hmin = 15 cm ;  

bmin = 16 cm ; amin = 5 cm 

HORMIGÓN ARMADO 

60x80 cm. 

Recubrimiento 5 cm. 



Condiciones exigibles a los materiales.  

En aplicación de la Tabla 4.1 del SI.1, los materiales constructivos, decorativos y de mobiliario, 
han sido elegidos de modo que superen las características mínimas establecidas según se 
justifica en el cuadro siguiente: 

Instalaciones de protección contra incendios. 

En el local que nos ocupa se ha proyectado la instalación de los siguientes medios de 
protección, sobre la base de los criterios establecidos en la SI.4 de la DB. SI y en la SUA.4.2 de la 
DB. SUA. 

 Alumbrado de Emergencia. 
 Extintores Portátiles. 
 Señalización. 

Los componentes de estas instalaciones han sido proyectados de acuerdo con los criterios de 
diseño y dimensionado ordenados en la DB.SI, Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendio 513/2017, así como aplicando los criterios técnicos contenidos en las Reglas 
Técnicas de Ceprevén. 

En cuanto al número de estos elementos, su ubicación y tipología quedan definidos en el plano 
de instalación contra incendios. 

Instalación de alumbrado de emergencia. 

Para cumplir tanto la SUA-4, así como la ITC.BT.028 del Reglamento de Baja tensión, se proyecta 
una dotación de luminarias para alumbrado de emergencia  

La posición de cada luminaria de emergencia ha sido elegida de acuerdo con lo prescrito en el 
apartado 2.2 de la SUA.4 Seguridad frente al Riesgo causado por iluminación inadecuada, así 
como las características de la instalación en general respeta lo ordenado en la ITC.BT.028  y el 
contenido del apartado 2.3 de la SUA.4 Seguridad frente al Riesgo causado por iluminación 
inadecuada del Código Técnico de la Edificación.

Los elementos proyectados están construidos de acuerdo con las normas UNE-EN-60598-2-22 y 
las prescripciones particulares de la UNE-20-062-93 "Aparatos autónomos para alumbrado de 
emergencia con lámparas de incandescencia".  



Su autonomía es de 1 hora y 20 minutos y arrancan automáticamente al corte del fluido 
eléctrico o disminución de la tensión de servicio hasta un 70%, disponiendo de dispositivo de 
puesta en reposo para evitar su funcionamiento si el fallo de alimentación se produce con local 
vacío. 

Quedarán conectados permanentemente a la red para la continua carga de sus baterías y 
protegidos por magnetotérmicos exclusivos los circuitos de alimentación a estos aparatos. 

Con esta instalación quedará asegurada la iluminación de al menos 5 lux en la zona de paso 
hacia la salida y perfectamente iluminadas las señales indicadoras de evacuación, dando 
debido cumplimiento a lo ordenado en el SUA-4 Seguridad frente al Riesgo causado por 
iluminación inadecuada del Código Técnico de la Edificación. Se cumple igualmente la 
exigencia del Reglamento General de la Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, que imponía 10 lux de nivel mínimo de iluminación.  

En los Planos de Protección Contra Incendios que se adjuntan es posible observar todas las 
luminarias de emergencia proyectadas conforme a las premisas anteriormente citadas, 
teniendo en cuanta que las características de los equipos autónomos de emergencia 
automáticos se establecen en las normas UNE 20 062,  UNE 20 392 y UNE-EN 60598-2-22. 

Instalación de extintores portátiles. 

Se proyecta una dotación de extintores portátiles de acuerdo con las condiciones que figuran 
en la SI.4, Tabla 1.1. del Código Técnico de la Edificación y utilizaremos agente extintor 
adecuado a la clase de incendio previsible, según se expone a continuación: 

Los extintores portátiles proyectados se colocarán colgados en paramentos verticales, sobre 
soportes adecuados para su fácil utilización y de modo que su parte superior diste un máximo de 
1,20 m de la solería. 

Todos los extintores portátiles quedarán señalizados de acuerdo con las condiciones de los 
materiales y su instalación establecidas en el apartado 2 de la SI.4 del Documento Básico  DB.SI 
de Seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación. 

Se ha respetado en su elección, situación y colocación, lo establecido en el Apéndice 1, 
apartado 6 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendio RD 513/2017. 

PROXIMO A ENTRADA PPAL. 1 6 KG. POLVO SECO POLIVALENTE 
(21 A – 113 B) 

PROXIMO A ENTRADA EXTERIOR 1 6 KG. POLVO SECO POLIVALENTE 
(21 A – 113 B) 

BARRA 1 6 KG. POLVO SECO POLIVALENTE 
(21 A – 113 B) 

CUADRO ELECTRICO 1 

1

6 KG. POLVO SECO POLIVALENTE 
(21 A – 113 B) 
3,5 KG. CO2 



Este equipo de extintores sufrirá las condiciones de mantenimiento que se indican en el 
apéndice 2 del citado Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, quedando 
responsabilizado el titular de su control y verificación. 

Dichos extintores se elegirán dé tal modo que quede garantizada desde su fabricación el 
cumplimiento del Reglamento de Aparatos a Presión y las Normas UNE (21-110-75), (23-110-80), 
(23-110-82), (23-601-79), (23-602-81). 

PLANOS.

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han 
estimado necesarios con los detalles suficientes de todas las instalaciones (electricidad, etc.) 
que se han proyectado para cada una de las distintas dependencias que componen la 
instalación que nos ocupa, con claridad y objetividad. 

CONCLUSION.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la 
aprobación de las Delegaciones correspondientes del Ayuntamiento de Bormujos, dándonos las 
autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio. 

Sevilla, Octubre de 2021 

Antonio Daniel Salas Ruiz 

Arquitecto Técnico 

Colegiado nº 4401 



ANEXO VENTILACION-CLIMATIZACION 

RITE-ITE

Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria) de nueva planta o reforma. 

    

Sólo se prevé la producción de agua caliente sanitaria mediante la instalación de un termo eléctrico 
acumulador de 50 litros con una potencia de 1500 W, menor, por tanto, de 70 Kw. 

No es preceptiva la presentación de documentación en el organismo correspondiente ni la redacción 
de proyecto específico para las instalaciones de ACS por medio de calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores y termos eléctricos si la potencia de cada uno de ellos es igual o menor 
de 70 Kw. (IT 1.1.1.) 

La instalación de climatización estará formada por un equipos tipo partido con unidad interior en 
montaje de techo, y la unidad exterior en un espacio acondicionado tras rejilla de lamas fijas en la 
fachada del edificio, con una potencia total de 17.600 W en frio y 19.000 W en calor, cumpliendo con 
las prescripciones señaladas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias sobre equipos, materiales, montaje, etc. 

1. OBJETO.

El objeto del presente proyecto es la Legalización conforme al Reglamento de Instalaciones Técnicas 
en los Edificios y sus instrucciones técnicas Complementarias (RITE – 2021) de la Instalación de Aire 
Acondicionado de local destinado a Bar, situado en la C/ Aceitunillo, Nº 6, Centro Comercial 
MEGAOCIO, Planta Baja, Locales 13 Y 14B, Bormujos (Sevilla). 

Será objeto también de este proyecto justificación y cálculo de dicha instalación hacia las instancias y 
organismos que pudieran demandarlo según IT 1.1.1 para instalaciones con potencia térmica 
comprendida entre 5 y 70 Kw. 



2. PROPIEDAD.

El local que se destinará a la actividad de Bar es propiedad de D’ COPAS BORMUJOS, SL, siendo dicha 
sociedad la que actúa por tanto como titular de la instalación de climatización señalada en este 
proyecto. C.I.F B-16.977.142 

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

4. DESCRIPCIÓN ARQUITECTONICA DEL LOCAL. 

El local objeto del proyecto ocupa dos módulos del Centro Comercial MEGAOCIO, sobre los locales 
existe una cubierta transitable destinada exclusivamente a mantenimiento de equipos, bajo el local 
existe un sótano destinado a aparcamientos de los clientes del Centro Comercial. 

Dispone de 1 fachada exterior con puerta y acristalamiento y una altura media hasta forjado de 5,42 
metros aproximadamente y está configurado según los planos que se acompañan. 

5. NIVELES DE OCUPACION. 

Dado que no se pretende la climatización de los aseos ni los vestíbulos previos, a efectos del cálculo 
del volumen a climatizar, partiremos de una superficie de 204,40 m2, por lo que tendremos un volumen 
total a climatizar de 1.107,85 m3.

El cálculo de ocupación del local se realizará considerando una densidad de ocupación media en las 
zonas a climatizar de 1,5 persona por cada  m2 en la zona de público, (186,70 m²) de esta forma, la 
ocupación total resultante es de: 125 personas. 

Este cálculo de ocupación no será válido a efectos de instalaciones contraincendios o evacuación. 

6. CAUDALES DE VENTILACION. 

En este apartado trataremos de garantizar la renovación de aire del local en el caso más 
desfavorable, que sería en el que la ocupación del local fuera máxima. 

Para asegurar la confortabilidad ambiental en el interior del local, consideraremos un caudal de 8,5 
dm3 de aire por segundo y persona. 

Al estimarse la ocupación máxima en 125 personas, el caudal de la renovación total será de: 

Q = 125 personas x 8 dm3 / persona x seg. = 1.000 dm3/seg. 

Q = 3.600 m3/h 

Según hemos justificado en la memoria general del proyecto, se ha previsto una instalación para 
evacuar  4.500 m³/h., garantizando por exceso lo anterior 



7. CARGAS TERMICAS. 

Para realizar el cálculo de la carga térmica, atenderemos a lo dispuesto en RITE – IT 1.2.4.1.1, una vez 
fijadas las condiciones de diseño y uso que estableceremos seguidamente y que en el reglamento 
vienen establecidas sobre la base de los siguientes factores: 

Características constructivas y orientaciones de fachadas. 
Factor solar y protección de las superficies acristaladas. 
Influencia de los edificios colindantes o cercanos. 
Horarios de funcionamiento de los distintos subsistemas. 
Ganancias internas de calor. 
Ocupación y su variación en tiempo y espacio. 
Índices de ventilación y extracción. 

La máxima carga sensible se obtendrá como suma de las cargas considerando la simultaneidad 
debida a las diferencias de horario. 

7.1. CARGA TÉRMICA. 

Establecemos seguidamente el cálculo de la carga térmica del local para lo cual hemos considerado 
los aspectos señalados en apartados anteriores. Como son la orientación, los materiales empleados y 
las características constructivas del local. 

El cálculo lo desarrollamos según la hoja adjunta en la que hemos considerado: 

1. Insolación sobre ventanas. 

Hemos considerado en este punto la ganancia de calor correspondiente a las zonas de paso desde el 
exterior, en nuestro caso la puerta principal de acceso ya que el local no dispone de otras huecos 
abiertos al exterior. 

Para ello como superficie se tomará el área de hueco abierto en la pared, en el que está instalada. 

Se consideran además diferentes factores en función de los siguientes parámetros: 

1. Ventanas expuestas directamente al sol con cristal sin protección alguna (caso más 
desfavorable). 

2. Ventanas con persianas de tipo interior, cristal de color, cortinas, etc. 

3. Ventanas con persiana, toldo, o protección exterior. 

También consideramos en nuestro caso la situación de la sombra suponiendo la orientación en la que 
están situadas las ventanas. 

El coeficiente elegido también tendrá presente la transmisión de calor desde el exterior. 

2. Paredes.

Consideraremos los metros cuadrados de pared expuestos al exterior, tabiques interiores con su 
correspondiente factor, considerando además que todas las puertas se consideran parte de las 
paredes, al estar normalmente cerradas. 

Las paredes externas cuyas superficies están orientadas al norte, se calcularán por separado de las 
paredes exteriores orientadas a otras direcciones. Las paredes que están permanentemente a la 
sombra debido a edificios o detalles arquitectónicos adyacentes se considerarán como orientación 
norte. 



Los árboles y demás arbustos no se deben considerar como agentes productores de sombras 
permanentes ya que su posición puede cambiar en el transcurso del día. 

Se considera también en el cálculo el aislamiento térmico de la pared según su tipo de construcción, 
ya esté construida de albañilería o de obra de fábrica. 

Una pared sin aislamiento de menos de veinte centímetros de espesor se considerará construcción 
pesada. 

Para evitar un aumento excesivo de la carga se contemplarán todas las paredes interiores situadas 
entre el espacio que va a ser acondicionado y lo locales no acondicionados adyacentes, por el factor 
dado, sin incluir las paredes del local a acondicionar que se separen éste de un local ya 
acondicionado. 

3. Techos y suelos. 

Consideramos distintos factores en función de la morfología de los techos ya sean exteriores (tejado) o 
interiores con o sin cámara de aire. 

Igualmente consideraremos los suelos edificados aunque en el caso de locales situados directamente 
sobre el terreno o sobre el sótano pueden obviarse. 

4. Aportaciones de Calor Sensibles. 

En este apartado consideraremos la potencia total de los receptores eléctricos o similares situados en 
nuestro local. 

No consideraremos la potencia del acondicionador que instalaremos una vez efectuado nuestro 
cálculo. En el caso de las lámparas fluorescentes se contempla un factor superior a las incandescentes 
(del 25% aproximadamente) debido al calor cedido por las reactancias. 

Los datos para este cálculo los tomaremos del anexo de electricidad, que señala como previsión de 
carga de la instalación las siguientes potencias para la zona a climatizar 

Potencia a instalar de fuerza    29.366 W

Potencia a instalar receptores alumbrado.      936  W 

Con estos datos tendremos la carga térmica que aportan a nuestro local los receptores eléctricos en el 
caso más desfavorable. 

8. OCUPACION.

La ocupación total e local será a efectos del cálculo de cargas térmicas y de ventilación, la señalada 
en el apartado 5 Niveles de Ocupación, y que se estimó en 125 personas, a razón de 1,5 persona por 
cada  metro cuadrados de superficie de las zonas a climatizar. 

9. INFILTRACIONES.

Consideraremos también las pérdidas debidas a las ventilaciones e infiltraciones de calor debidas a 
agentes externos. 

Aquí consideramos también que los ocupantes aportan calor dependiendo de su actividad. 



10. CARGA FRIGORÍFICA. 

Con los datos señalados en los apartados anteriores llegamos a una carga total de 11.202 Frig/h que 
aplicando un coeficiente de simultaneidad del 0,8 obtendremos una carga prevista de 14.003 Frig/h, 
que equivale a 16.283 W/h, a la que adaptaremos la maquinaría elegida. 

11. ELECCION DE SISTEMAS, EQUIPOS Y MATERIALES. 

En este apartado se tratará de justificar la elección del sistema de climatización a emplear teniendo en 
cuenta que los materiales y elementos que se utilicen en la instalación deberán cumplir las 
prescripciones señaladas en la instrucción técnica complementaria RITE-IT 2 sobre montaje de equipos 
y materiales. 

Todos los materiales y equipos no tendrán en sus partes deformaciones, figuras ni señales de haber sido 
sometidos a malos tratos antes o durante su instalación. 

Para el local que  nos ocupa, se eligió un sistema de aire acondicionado compuesto por  compresor 
instalado tras una rejilla de lamas fijas en la fachada del edificio, sobre elementos antivibradores, y 
evaporador / dispersor tipo Split, en montaje en pared, según se aprecia en planos adjuntos. 

El sistema además dispondrá de las unidades de control automático (termostato) que permita 
mantener el local en las condiciones de regulación adecuadas a la ocupación en cada momento y 
con objeto de cumplir los criterios de ahorro energético dispuestos en RITE. 

12. MAQUINARIA.

Con los datos aportados hasta el momento y con una carga sensible prevista de 16.823 W/h se ha 
procedido a la elección de un equipo, con las siguientes características técnicas: 

Equipo partido:   FRIO-CALOR 

Marca:    NOLAND 

Modelo:    NCH-60 

Potencia (Frío):    17.600 W  

Potencia (Calor):    19.000 W  

Tensión:    400 V 

Consumo (Frio/Calor):  6.100/6.050 W.

Caudal Aire interior:  2.800 m3/h.

Por otro lado los fabricantes deberán aportar, además de la documentación expresada en IT 3.5,3.6 y 
3.7 y de la fijada por la legislación de la Junta de Andalucía los siguientes datos que quedarán en 
poder del cliente y que serán: 

Caudal de Aire para diferentes valores de la presión estática exterior. 

Diámetro y situación de las conexiones de drenaje. 

Características Técnicas. 

Temperatura máxima y mínima del aire exterior permitida en el condensador. 

Características del ventilador (es) y motor (es). 



13. LINEAS FRIGORIFICAS. 

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en relación 
con el uso a que vayan a ser destinadas, y dispondrán del aislamiento térmico correspondiente 
señalado en la IT 1.3.4.2 del RITE ya que contendrán fluidos a temperatura inferior o/y superior a la del 
ambiente, para evitar formación de condensaciones. 

El instalador observará y cumplirá con las secciones y accesorios recomendados por el fabricante 
enlazando la unidad compresora con la evaporadora para realizar el intercambio de calor con el 
exterior. 

En el proceso de instalación, además de observar las prescripciones señaladas en RITE-ITE 2 se tendrán 
en cuenta de manera especial las siguientes puntualizaciones: 

Será necesario medir la distancia real entre cada unidad exterior y su correspondiente unidad 
interior una vez replanteada la instalación de las líneas frigoríficas para cortar los tubos de 
interconexión a su medida, dejando un margen de unos diez centímetros. 

Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas paralelamente a elementos 
estructurales del edificio, evitando pendientes y respetando las distancias a otras instalaciones 
del local. 

Se procurará no forzar las tuberías, para evitar dañarlas, doblándolas o aplastándolas, ya que 
podrían aparecer roturas con la consiguiente pérdida de rendimiento de las unidades que 
podrían resultar dañadas. 

Se prestará, por parte del instalador, especial atención en los abocardados de los tubos, 
evitando la entrada de esquirlas de cobre en los conductos que podrían dañar los circuitos 
de refrigeración de las unidades. 

Todas las conexiones y uniones se realizarán de forma que sea imposible la transmisión de 
esfuerzos debidos al propio peso y a las vibraciones que pudieran ocasionarse. 

14. LINEAS ELÉCTRICAS. 

Siguiendo las prescripciones del REBT la instalación eléctrica que une las máquinas de frío se tratará 
como instalación en locales húmedos según REBT. 

Se dotará a todo el sistema de una protección térmica y diferencial independiente del resto de 
instalaciones que quedará perfectamente señalizada en el cuadro de mando y protección 
correspondiente. 

El resto de instalaciones eléctricas necesarias para la puesta en marcha del sistema cumplirá las 
prescripciones del REBT para locales de pública concurrencia. 

15. CONTROL. TERMOSTATOS. 

Realizando el cumplimiento de IT 1.2.4.3. las instalaciones individuales estarán dotadas de un sistema o 
dispositivo de regulación con un termostato o un regulador adecuado actuando por una señal de una 
sonda de temperatura situada en el local en el lugar más característico del mismo. 

La instalación proyectada está dotada de un termostato situado según planos, que es el dispositivo 
más adecuado para el control de la temperatura del local. 

16. CONCLUSIONES.

Se entiende por el técnico autor del presente proyecto completa y desarrollada la documentación 
necesaria para la justificación de las instalaciones según RITE. 



Esta memoria técnica se completa con los documentos adjuntos y anexos para la resolución del 
correspondiente acta de puesta en marcha de las instalaciones proyectadas. 

Sevilla, Octubre de 2021 

Antonio Daniel Salas Ruiz 
Arquitecto Técnico 
Colegiado nº 4401 



ANEXO JUSTIFICACIÓN SUA-HS-HE DEL CTE 

0.- OBJETO

Se redacta el presente Anexo  al Proyecto de Adecuación, Apertura e Instalaciones de local 
comercial destinado a Bar con Música y sin Cocina, sito en C/ El Aceitunillo, Nº 6, Centro Co-
mercial MEGAOCIO. Planta Baja, Locales 13 y 14 B. Bormujos (Sevilla), para justificación de: 

- Documento básico SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad) 

- Documento básico HS (Salubridad, Higiene, Salud y Protección del Medio Ambiente) 

- Documento básico HE (Ahorro de Energía), para completar el Proyecto. 

1.- SEGURIDAD DE UTILIZACION y ACCESIBILIDAD 

El presente apartado trata de justificar el documento básico SUA del CTE, en lo referente a las 
instalaciones y actividad proyectada, estableciendo reglas y procedimientos para la misma. 

El objetivo de este apartado del proyecto consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como conse-
cuencia de las características del proyecto, adecuación, uso y mantenimiento del local y la 
actividad. 

Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos están ejecutados en 
solería continua de hormigón o de gres antideslizante, adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limita el riesgo de caí-
das en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, al no existir estos elementos, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad, ya 
que el escaparate puede ser fácilmente limpiado desde el acerado o desde el interior del 
local. 

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

No se justifica este apartado ya que no existen elementos que puedan ser susceptibles de 
producir atrapamiento de personas, o desde los cuales se pueda producir un impacto sobre 
las mismas. 



Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limita el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recin-
tos. Para ello el establecimiento dispone de un acceso de público con anchura suficiente 
para evitar el atropamiento. 

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

Se limita el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inade-
cuada en zonas de circulación, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emer-
gencia o de fallo del alumbrado normal. 

Para ello se dispone de iluminación nocturna adecuada, además del correspondiente alum-
brado de señalización y emergencia definido en los apartados de instalaciones eléctricas y 
justificación del documento básico SI del CTE. 

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupa-
ción

Se limita 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. 

Las salidas dan directamente a la vía publica, no existiendo obstáculos ni mobiliario en las vías 
de evacuación, pudiendo evacuarse todo el aforo del local por cualquiera de las salidas en 
el caso de que la otra quede bloqueada, por lo que el establecimiento se desaloja fácilmen-
te, permitiendo el acceso del personal de emergencia. 

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No existe riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 
y similares, al no existir dichos elementos. 

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

No existe 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 se ha 
previsto presencia de vehículos. 

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

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. El establecimiento se haya en un blo-
que de oficinas que dispone de la protección adecuada. 



Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

- Accesibilidad en el Exterior.     

La parcela donde se ubica el edificio dispone de itinerario accesible hasta la misma entrada 
al vestíbulo común del edificio, desde el cual se accede al interior del local. El acceso se ha 
resuelto desde su construcción, de modo que son fácilmente accesibles a discapacitados. En 
planos puede observarse las soluciones constructivas al respecto. 

- Servicio Higiénico Accesible. 

Como se ha indicado anteriormente, se dispone de un servicio higiénico interior adaptado a 
discapacitados, al que pueden acceder los clientes del bar. 

- Mobiliario Fijo. 

Se dispone de mobiliario apto para ser considerado como accesible por discapacitados, se 
ha previsto una zona de la barra adaptada a minusválidos con las condiciones del art. 77 del 
RD 293/09. Como se refleja en plano de accesibilidad, así como se dejará libre de obstáculo 
los espacios aledaños con diámetro de 1,50 m e itinerario accesible hasta este punto de 
atención accesible. 

- Información y Señalización. 

El local está dotado de Señalización de Elementos Accesibles, de modo que queda indicado 
el servicio higiénico accesible, así como el espacio de la barra reservado. 

Los servicios higiénicos quedan señalados con  pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, situado a la derecha de la puerta en el sentido de la entrada. 

La señalización de accesibilidad que tratamos tendrá características y dimensiones del Sím-
bolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) la cual queda establecida en la 
Norma UNE 41501:2002. 

Toda la señalización de Evacuación y de protección contra incendio, se ha colocado de 
acuerdo con lo regulado en el Documento Básico del C.T.E. DB SI 3-7  

- Características y Dimensiones de los Espacios y Elementos de Accesibilidad . 

Las características de cada elemento afectado por esta normativa de accesibilidad, tales 
como itinerarios accesibles, puertas de paso en itinerarios accesibles, pavimento id., pendien-
tes id, elementos y accesorios en servicios higiénicos accesibles, interruptores de iluminación, 
etc, así como las dimensiones libre de obstáculos en el entorno de los espacios accesibles, 
quedan reflejadas totalmente en planos donde entendemos son de mayor claridad y com-
prensión. 



2.- JUSTIFICACIÓN DS-HS. SALUBRIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

2.1.- Exigencias Básicas  

 Se trata de justificar las afecciones de la actividad correspondientes a las prescripciones 
del C.T.E. en su documento básico relativo a la Salubridad. 

2.2.- Justificaciones a las exigencias básicas 

- No se han modificado las condiciones iniciales de la edificación ya que se trata de 
una obra de reforma, entendiendo que las características de los elementos constructi-
vos cumplen los procedimientos de verificación y diseño para lo que se ejecutaron 

- La retirada, recogida y evacuación de residuos se realiza conjuntamente con el resto 
del edificio a contenedores de residuos para la retirada con el resto de residuos domi-
ciliarios. 

- La calidad del aire interior del establecimiento queda garantizada mediante un siste-
ma de ventilación mecánica conectado con las máquinas de aire acondicionado. 

- El suministro y evacuación de aguas se realiza a través de las redes del edificio. 

2.3.- Exigencia Básica HS.1. Protección frente a la humedad 

Se contempla únicamente la zona húmeda de los cuartos de aseo y zona de limpieza, 
los cuales están protegidos frente a la posible presencia de agua. 

En cuanto a las condensaciones de los equipos de climatización, se han previsto 
desagües a bajantes existentes. 

2.4.- Exigencia Básica HS.2. Recogida y evacuación de residuos 

Como se indica en proyecto, los únicos residuos que genera la actividad son los pro-
pios de la restauración (papel, residuos orgánicos latas, etc.), que son evacuados junto 
a los residuos sólidos domiciliarios. 

En cuanto a elementos con posibilidad de reciclaje, (latas, botellas, papel) serán de-
positados en contenedores adecuados para su retirada por empresas especializadas 
o entregadas en puntos limpios. 

2.5.- Exigencia Básica HS.3. Calidad del aire interior 

El local dispone de un sistema de ventilación mecánica  que garantiza la calidad del 
aire interior en todo momento. Lo que permite que el funcionamiento del equipo de 
climatización se realice con el máximo rendimiento permitiendo la recuperación del 
aire interior. 



2.6.- Exigencia Básica HS.4. Suministro de agua 

El suministro de agua se realiza desde la red pública, dando servicio únicamente a los 
aseos previstos en el establecimiento. 

2.7.- Exigencia Básica HS.5. Evacuación de aguas 

El establecimiento dispone de una red de saneamiento que conduce las aguas resi-
duales a través de los bajantes del edificio a la red pública de alcantarillado. 

Este capítulo se completa con los Planes Generales de Higiene. 



3.- JUSTIFICACIÓN DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE0. Limitación del consumo energético. 

No se contempla justificación de este apartado ya que se mantienen las instalaciones térmi-
cas existentes procedentes de la actividad anterior y no se interviene sobre más del 25% de la 
envolvente del local. 

HE1. Condiciones para el control de la demanda energética. 

No se contempla justificación de este apartado ya que no se interviene sobre más del 25% de 
la envolvente del local. 

HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas 

En anexo Justificación del RITE se ha desarrollado este punto. 

HE 3. Condiciones de las Instalaciones de Iluminación 

No se contempla justificación de este apartado ya que se mantiene la iluminación existente 
procedente de la actividad anterior. 

En cualquier caso se utilizará en toda el local iluminación proporcionada por equipos de bajo 
consumo. 

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

El edificio no dispone de posibilidad de instalación de equipos para producción de ACS me-
diante Energía Solar Térmica. Por otro lado no es necesario sistema de ACS para esta activi-
dad. Se excluye al ser la demanda total de ACS menor de 100 l/d. 

HE 5. Generación mínima de energía eléctrica  

No se contempla justificación de este apartado ya que el local no se reforma íntegramente y 
no se superan los 3000 m2 construidos. 

Sevilla, Octubre de 2021 

Antonio Daniel Salas Ruiz 
Arquitecto Técnico 
Colegiado nº 4401 





- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN

RESIDUOS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA



Nomenclatura:

Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 



Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14** 
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15** 

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 
18.10.08 ** 
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019 

(segun disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB  

Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN

Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12** 

RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y 
Competitividad. BOE 12.06.17  BOE 23.09.2017* 

R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 

Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14** 

Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**



Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74, BOE 30.10.74* 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 

Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 

11.06.91,

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12** 
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13** 
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13** 
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16** 
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018** 

R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 

LEGIONELOSIS

R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 

Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 

ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13** 
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13** 
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15** 
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15** 
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15** 
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15** 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17** 
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18** 

R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
RD 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19** 

R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE19.11.08 

.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 



Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, 
de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12* 
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14** 
R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015** 
R.D. 244/2019 de 5.04.2019, BOE 06.04.19** 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 
26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 

R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12** 
RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13** 
RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13 
Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14 
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16 

R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015 
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15 

.
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y 
Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017* 

RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, BOE 
25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del 
marcado ce para determinados materiales de la construcción.  

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc)

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc)

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc)

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas 
fijos de protección contra incendios, cales, etc)

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc )

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 
)

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 



alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01)

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc)

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc)

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc)

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc)

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 
BOE 24.10.14 Resolución 17 de Octubre de 2014 
BOE 17.03.15 Resolución 2 de Marzo de 2015 
BOE 10.09.15 Resolución 1 de Septiembre de 2015 
BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015 
BOE 28.04.16 Resolución 19 de Abril de 2016 
BOE 29.06.16 Resolución 21 de Junio de 2016 
BOE 23.11.16 Resolución 3 de Noviembre de 2016 
BOE 28.04.17 Resolución 6 de Abril de 2017 

Actualización de disposiciones estatales: 

Actualización listados disponible en: 

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 

.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 

R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia 
BOE 27.10.17*

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 

.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 



R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11 
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12 
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** 

.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 ** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 
BOE 31.10.86* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 

Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017 
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17** 
RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018** 
Ley 8/2018, de 3.07.18, BOE 04.07.18** 
RDL 3/2019, de 8.02.2019, BOE 09.02.2019** 

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 

Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012** 
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015** 
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 CONDICIONES GENERALES 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, 
técnicas, económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las 
obras de construcción del proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que 
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el 
contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la 
obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de 
condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo 
especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la 
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el 
presente pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General 
de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales 
de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

1.2.1.1 PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 
consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los 
casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición 
a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 

en él. 
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 

material. 
Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación 

de los trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al 
contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él 
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dependientes la gestión preventiva de la obra. 
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador 

en obra y en proyecto si fuera necesario. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 

Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la 
documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el 
Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del 
edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, 
hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 
incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición han sido debidamente gestionados según legislación. 

En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra. 

En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se 
habrán de cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la 
Edificación en su disposición adicional primera. 

1.2.1.2 CONTRATISTA 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar 
las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro 
del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al 
contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la 
Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 
a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista:  
La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto 

cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 
Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor. 
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 

en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo 
largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El 
jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y 
firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación 
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones 
técnicas. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
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Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal 

técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el 
estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según 
normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere 
a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al 
régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 
subcontrataciones que se hagan en la misma. 

Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción 
y demolición que se vayan a producir en la obra. 

Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y 
demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. 

Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal 
adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente 
probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad 
facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que 
van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor 
presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la 
Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan 
las condiciones exigidas serán retirados de la obra. Aquellos materiales que 
requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración de prestaciones 
que será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato 
(digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen 
para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en 
buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se 
estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se 
podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será 
responsabilidad del Contratista. 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o 
medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, 
serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, 
será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que 
pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 
instalaciones. 
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El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la 
Dirección Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que 
se guardará una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en 
el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 
1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras 
y copia del plan de seguridad y salud. 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su 
responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, 
asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 
por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; 
en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción 
en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el 
artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 
demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles 
defectos o desperfectos ocasionados durante la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, 
observara vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o 
aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de 
mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía 
pública o a terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados 
a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las 
obras.

1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la 
ejecución de la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes 
intervinientes en la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los 
documentos con especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de 
la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de 
estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la 
obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto 
o entre proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al 
criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre 
los diferentes documentos del proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las 
razones: nuevos requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, 
contará con la aprobación del director de obra que confeccionará la 



6

documentación y del Promotor que realizará la tramitación administrativa que 
dichas modificaciones requieran así como la difusión a todos los agentes 
implicados. 
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 adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y 
aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio 
que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la 
"documentación del seguimiento del control de la obra", según contenidos 
especificados en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, 
serán depositadas por el Director de la Obra y por el Director de Ejecución 
Material de la Obra respectivamente, en el Colegio Profesional correspondiente 
o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. . 

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la 
Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de 
alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección 
Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por 
parte de la Dirección Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra 
necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación 
adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, 
y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, 
responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será 
comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 
comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la 
Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o 
disconformidad del replanteo en comparación con los documentos 
contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de 
la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles 
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos 
contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 
consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la 
Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y 
humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la 
Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, 
donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
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1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición 
de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del 
contrato. 
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 
contradictorios. 
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de 
los trabajos, personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del 
Director de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el 
contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden 
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el 
Libro.

1.2.5 RECEPCIÓN de la OBRA 
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación 
al promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y 
consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en 
la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final 
de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de 
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 y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar 
sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 
los firmantes de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
y el director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El 
rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por 
la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca 
un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le 
exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 
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1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando 
hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el 
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones 
generales y particulares del pliego de condiciones. 

1.3.1 PRECIOS 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de 
unidades o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del 
Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar 
propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a 
ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y 
aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a 
ejecutar las unidades de obra correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado 
firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa 
especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que 
determine el precio justo a abonar al contratista. 

REVISIÓN de PRECIOS 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras 
extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con 
grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y 
en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas 
por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a 
la Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida 
convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución 
de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la 
subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de 
acuerdo entre las partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 

1.3.2 MEDICIONES y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las 
unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre 
las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y 
finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el 
Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio 
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos 
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca 
la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra 
por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, 
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impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas 
por la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la 
Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección 
Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La 
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo 
pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe 
ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación 
presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y 
documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados 
indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de 
acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de 
materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y 
otras cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser 
autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y 
normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales 
que se someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o 
partidas de la misma contratadas por administración. 

1.3.3 CERTIFICACIÓN y ABONO 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el 
presupuesto contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones 
como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se 
abonarán a la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están 
establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la 
parte en que se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la 
Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que 
puedan sufrir deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la 
Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, 
sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el 
mismo, en los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las 
especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que 
tras realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se 
encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo 
exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de 
aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 
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seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de 
obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público 
definidos en el artículo 3 del Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se 
regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
redactados al efecto. 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo de 
carácter estatal o autonómico. 
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán 
la obra y se remite al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra 
para cualquier aspecto relacionado. 

1.4 CONDICIONES LEGALES 

1.4.1 NORMATIVA de APLICACIÓN 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la 
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de 
la obra y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos 
permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas 
o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo 
exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación 
se detallan: 
Muerte o incapacidad del Contratista. 
La quiebra del Contratista. 
Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % 

del presupuesto contratado. 
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un 

plazo superior a dos meses. 
No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 

determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       
Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 

de edificación 
Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 
Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento 

Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la 
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Edificación. 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

ESTRUCTURALES 
Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
Real Decreto 470/2021. Código Estructural. 

MATERIALES 
Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16). 

INSTALACIONES 
Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso 

propio.
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad para ascensores. 

Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e instrucciones complementarias. 

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

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

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia 
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energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

SEGURIDAD y SALUD       
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales 
de altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la 
construcción 2017-2021. 
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ADMINISTRATIVAS  
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de 
errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

1.4.2 PRELACIÓN de DOCUMENTOS 
A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de prelación 
entre los distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, 
dudas o discrepancias entre ellos, será el siguiente: 
  1º Presupuesto y, dentro de este, en primer lugar las definiciones y descripciones 
de texto de las partidas, en segundo lugar los descompuestos de las partidas y 
finalmente el detalle de mediciones. 
  2º Planos. 
  3º Pliego de Condiciones. 
  4º Memoria. 
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2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de 
las VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 

ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse 
antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición 
y valoración de unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 

2.1 DEMOLICIONES 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en la Documentación Técnica. 
Antes de la demolición se realizará la protección perimetral del entorno del 
edificio mediante la instalación de vallas, verjas o muros, de dos metros de altura 
como mínimo y distanciados un mínimo de 1,5 m de la fachada. Se colocarán 
luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las 
instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de 
servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o 
peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de 
fluidos combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán 
empresas inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. 
Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para 
su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá 
supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de 
amianto en el aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo 
que se realizará medición por laboratorios especializados reconocidos por la 
autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y 
transportados en embalajes apropiados y con etiquetas  reglamentarias que 
indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de 
trabajo lo antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realizarán horas 
extraordinarias ni trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de 
protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será 
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necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de 
trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 
4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo 
inaccesibles para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera 
de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el área 
afectada al fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la 
gestión de residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de 
haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo 
que lo especificado en el RD 105/2008. 

MANUAL 

Descripción
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o 
completa, desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se 
descenderá planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita 
en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las 
componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en 
voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique 
menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los 
arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin 
trocear. Se eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden 
salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se 
suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni 
vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de 
los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de 
un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más 
la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 
plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se 
produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no 
quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para 
que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza 
mediante canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de 
bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m 
sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado 
contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre 
forjados.

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, 
comprobando que el orden, forma de ejecución y medios empleados se 
corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
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La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se 
realizará utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la 
construcción de los citados elementos y que se definen en el presente pliego de 
condiciones. 

2.2 CERRAMIENTOS 

MUROS CORTINA 

Descripción 
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por 
delante de la estructura del edificio y sobre la que se acoplan los elementos 
ligeros de cerramiento. Está compuesta por elementos prefabricados de vidrio, 
acero, aluminio, plásticos, etc. 

Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el 
cumplimiento del marcado CE, para ello se pondrá a disposición de la Dirección 
Facultativa la declaración de prestaciones. Deberá indicar las condiciones de 
reacción, resistencia y propagación al fuego, estanquidad al agua, resistencia al 
peso propio, al viento, al impacto, al choque térmico y a la carga horizontal, 
transmitancia térmica, permeabilidad al aire y atenuación al ruido según lo 
señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.830. 

Estructura auxiliar: 
La estructura auxiliar puede estar formada sólo por montantes verticales o 
además travesaños horizontales debiendo estar protegidos contra la corrosión. 
No presentarán defectos de deformación, abolladura o rayas y contará con los 
elementos necesarios para el anclaje. 
Puede estar hecha de aluminio (2 mm de espesor), acero conformado (0,80 
mm), acero inoxidable (1,50 mm), PVC... y debe resistir el peso del muro cortina 
correspondiente a una planta. 
Elementos de cerramiento: 
Para el sistema de montantes verticales y travesaños horizontales, serán 
elementos opacos y/o transparentes que se acoplan individualmente y por 
separado sobre la estructura auxiliar. Para el sistema de sólo montantes 
verticales, se colocarán paneles completos, ejecutados en taller, formados por 
elementos opacos y/o transparentes montados sobre bastidor y que se acoplan 
sobre los montantes. 
Los elementos opacos consisten en dos placas con un material higroscópico 
entre ellas, resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 

Base de fijación: 
Perfil de acero galvanizado provista de los elementos necesarios para el 
acoplamiento con el anclaje, y tendrá la resistencia suficiente para soportar el 
peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta. 

Anclaje:
Perfil metálico con protección galvánica, provisto de los elementos necesarios 
para el acoplamiento con la base de fijación, de forma que permita el reglaje 
de los elementos del muro cortina en tres direcciones. Absorberá los movimientos 
de dilatación del edificio y tendrá la resistencia suficiente para soportar el peso 
de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta. 
Juntas y sellados: 
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Se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serán de materiales 
resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpintería. Los 
sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con 
declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se realizará de acuerdo con la NTE FC, NTE FV y normas UNE-
EN. 
Las bases de fijación quedarán empotradas en la cara superior de forjado, 
aplomadas y niveladas. Los anclajes se fijarán a las bases de manera que 
permitan el reglaje del montante una vez colocado. Los montantes se unirán a 
los anclajes por su parte superior, permitiendo la regulación en sus tres 
direcciones. Entre montantes, entre montantes y travesaños, y entre montantes y 
el panel completo de cerramiento, quedará una junta de dilatación mínima de 2 
mm/m. 
La carpintería estará diseñada de forma que los componentes metálicos 
alcancen un enlace equipotencial y se conecten al anillo más cercano del 
circuito de tierra del edificio. El circuito no excederá de 10 Ohmios. 
El elemento de cerramiento se fijará sobre el módulo del muro cortina mediante 
junquillos a presión u otros sistemas y una vez colocado, será estanco al agua y 
al aire. La fijación puede ser mecánica, con piezas metálicas que se introducen 
en taladros en el vidrio, o mediante silicona estructural, con una fijación elástica 
mediante adhesivos. 
Los vidrios siempre tendrán los bordes tratados. Si el sistema de fijación es 
mediante silicona estructural, la unión entre vidrios y bastidores se hará en taller. 
Las juntas se sellarán en todo su perímetro, que estará limpio y seco, y se realizará 
a temperaturas superiores a 5º C. 
A lo largo de los encuentros del muro cortina con los elementos de obra gruesa, 
así como en la unión con elementos de cerramiento y carpinterías se colocará 
una junta preformada estanca al aire y al agua, y que permita los movimientos 
de dilatación del muro cortina. 
Los vidrios no han de ponerse en contacto con metal, hormigón u otro vidrio y en 
cualquier caso cumplirán con lo dispuesto para este material en su apartado de 
este pliego. 
Se aportará un manual  con recomendaciones para el mantenimiento y 
procedimientos para la sustitución de componentes. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales contarán con certificados de calidad reconocidos. 
Se identificarán los perfiles y se comprobará su material, dimensiones, 
características, protección y acabados. A los perfiles de aluminio anodizado se 
les harán ensayos de características físicas como dimensiones, espesor y calidad 
del sellado del recubrimiento anódico. A los perfiles laminados y chapas se les 
harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia, 
alargamiento de rotura, doblado simple, dureza Brinell, y análisis químicos. 
A los vidrios se les harán ensayos dimensionales, de características mecánicas, 
térmicas, acústicas y durabilidad. 
Por cada planta se hará un control comprobando la colocación de los 
elementos, posición, distancias relativas, fijaciones, uniones entre diferentes 
elementos, juntas, sellados, etc. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento 
a ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 
3382. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
espesor de vidrio: 1 mm. 
otras dimensiones de vidrio: 2 mm. 
desplomes: +-1 cm en bases de fijación y +-2 % en montantes y travesaños. 



18

desniveles: +-2,5 en bases de fijación y +-2% en montantes y travesaños. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación 
y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la 
finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La limpieza y mantenimiento depende del material, se realizará cada 3 meses y 
estará en manos de personal cualificado. 
Revisión general de juntas, paneles y elementos de sujeción cada 3 años por 
técnico. 

2.3 TABIQUERÍAS y DIVISIONES 

LADRILLO CERÁMICO 

Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos 
mediante mortero, para separaciones interiores. 

Materiales
Ladrillos: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones necesarias para el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para 
albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con 
marcado CE y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de 
cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto 
en el anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso 
excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará 
sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la 
intemperie, humedad y de la exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y 
protegidos de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con 
otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los 
cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
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de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 29 del 
Código Estructural para el empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de 
prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-
2.
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 
Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para 
evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de 
madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, 
etc. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
Material Resistenci

a térmica 
(m2 K/W) 

Índice de 
reducción
acústica 
ponderado
(dBA) 

Densida
d
(Kg/ m3)

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco 
doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco 
doble gran 
formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la 
puesta en obra se realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia 
las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento 
horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará 
posteriormente y al menos transcurridas 24 h, con pasta de yeso, y en cualquier 
caso después de haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones 
solidarias entre el tabique y la estructura. 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán 
miras aplomadas distanciadas 4 m como máximo. Los ladrillos se colocarán en 
hiladas horizontales, con juntas de 1 cm de espesor procurando que el nivel 
superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no 
poder ejecutar la fábrica de una sola vez, se dejará la primera unidad 
escalonada o se dejarán enjarjes. 
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La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una 
banda elástica si así lo considera la dirección de obra en función de la previsión 
de movimientos menores de la estructura. 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm en ladrillo 
macizo o 1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta 
de yeso. En ningún caso se taladrará por completo el tabique para recibir una 
instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de 
que no coincidan. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente 
adheridas al forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en 
su ejecución se extremará la precaución para que no queden puntos sin banda 
elástica que resulten puentes acústicos. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos separadores verticales entre sí y con fachadas 
especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
En huecos mayores que 1 m, serán necesarios elementos resistentes en los 
dinteles. 
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km/h y no están 
protegidas del mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C. 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto 
horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y 
heladas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán 
los ensayos de recepción indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, 
succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será 
acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado 
CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y 
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de 
cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no 
disponen de distintivo de calidad reconocido. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño, distintivos y marcado CE de las 
arenas. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. 
Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y 
distintivos de calidad. 
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco 
o premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m² de tabique se 
hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  profundidad de 
rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, 
aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de 
asentamiento. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento 
a ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 
3.382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
En replanteo: +-2 cm. 


