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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
 
1.1.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto, según encargo del promotor tiene por objeto la redacción de la documentación 
necesaria para la actuación en un edificio polivalente situado en el núcleo de Sant Josep de Sa Talaia, como 
desarrollo del anteproyecto de referencia. 
 
 
1.1.2 EMPLAZAMIENTO 
 
El edificio objeto del presente proyecto es el edificio polivalente situado en Carrer Pere Escanella, 28, en el 
núcleo urbano de Sant Josep, cuyos usos actuales son los de Centro de Salud y Centro de la 3ª edad en planta 
baja, y Juzgado de la Paz en planta primera. 
 
 
1.2 AGENTES INTERVINIENTES 
 
 
Promotor: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia 

Calle Pere Escanellas 12-16 
07830 Sant Josep de Sa Talaia. Eivissa 

P-0704800-B 

 
Arquitecto redactor: 

 
Marc Tur Torres 
Via Romana, 17 Baixos 
07800 Eivissa 

 
nº Col. 405981 COAIB    
NIF. 41455019-A 

 
Director de obra: 

 
Marc Tur Torres 

 

Director de la ejecución de la obra:     
Otros técnicos  Instalaciones: Javier Colomar Riera; 

colaborador 
 Estructuras Jesus Rodriguez; colaborador 
 Telecomunicaciones:  
 Otros 1:  
 Otros 2: 

 
 

Seguridad y Salud Autor del estudio: Marc Tur Torres 
 Coordinador durante la elaboración del proy: Marc Tur Torres 
 Coordinador durante la ejecución de la obra:  

 
 

Otros agentes: Constructor:  
 Entidad de Control de Calidad:  
 Redactor del estudio topográfico:  
 Redactor del estudio geotécnico:  
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1.3 INFORMACION PREVIA 
 
 
 
1.3.1 ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto básico y de ejecución desarrolla el  Avantprojecte per a l’actuacio en l’edifici d’usos 
polivalent ubicado en el Carrer Pere Escanella, 28, de Sant Josep de Sa Talaia,  

 
El Anteproyecto citado se presentó en al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, con fecha 9 de Septiembre 
de 2014 con Registro de Entrada núm. 201400014839. 
 
 
Parcela 
 
Parcela urbana de forma trapezoidal con fachadas al Carrer Pere Escanella y Carrer d’es Consultori. Presenta 
una suave pendiente de norte a sur con un desnivel transversal de aproximadamente 1,5 m. La parcela tiene 
una superficie de 345m2. 
 
Descripción del edificio existente 
 
El edificio surge como resultado de la ampliación de un edificio existente, desarrollándose en 2 plantas de altura 
y con una superficie construida de 648 m2. Compositivamente es un edificio racionalista, de líneas modernas, 
formado por un volumen blanco  de geometría regular con juegos formales en la fachada. 
Su estructura es de pilares y muros de carga, y su cubierta es plana. 
Las carpinterías son de aluminio lacado en color blanco. 
 
El edificio aloja, en planta baja, un Centro de Salud situado en la mitad sur, ubicado en la construcción original, 
y un Centro para la tercera edad en la zona ampliada, situada en la mitad norte. En la planta alta se encuentra 
el Juzgado de la Paz. 
El acceso al Centro de Salud se realiza a través de una rampa situada en la fachada principal, y el acceso al 
Centro de la tercera edad se realiza a pie de calle por la fachada lateral. Al Juzgado se accede mediante una 
rampa desde la fachada lateral. 
 
 
1.3.2 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Plan Territorial Insular d’Eivissa y Formentera,  Aprobado definitivamente en 21 de marzo de 2005, publicado en 
el BOIB nº-50 del 31/03/05. 
Normas Subsidiarias del TM de San Josep de sa Talaia, Texto Refundido publicado en el BOIB nº- 182 EXT de 31 de 
Diciembre de 2003 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA RELATIVA AL 
CAMBIO DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA PÚBLICA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
SECTOR 1.6 (CAN NEBOT). Aprobación Inicial Julio 2.014. 
Normas Subsidiarias de planeamiento de San Josep de sa Talaia. Aprobacion Inicial (3) Junio 2.014. 
 

Marco normativo: 
 

 
  

Ley 38/1999. Ordenación de la Edificación.   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación:   
Normas Autonómicas:   

Decreto 145/1997 y D20/2007 Condiciones de habitabilidad en los edificios.   
Decreto 110/2010. Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de 
barreras arquitectónicas. 

 
 

RD 346/2011. Infraestructuras comunes a los servicios de telecomunicación.   

 
Justificación urbanística 
 
Las obras proyectadas son obras de reforma interior sin afectar a los parámetros urbanísticos actuales. 
No se interviene en estructura ni fachada salvo para sustitución puntual de carpinterías y acabados. 
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1.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Descripción general del edificio: 
 
Programa de necesidades: 
El proyecto resuelve el programa de necesidades planteado por el Ayuntamiento, consistente en la reforma 
interior de la planta baja, comprendiendo la reforma del Centro de la tercera edad y la dotación de nuevos 
servicios para el vecindario. 
 
El edificio proyectado alojará el siguiente programa: Centro para la tercera edad, que contará con una sala, 
bar, almacén, y núcleo de aseos; sala polivalente, contando con un despacho, un almacén, un vestuario  y 
compartiendo aseos con los del Centro de la 3ª edad; una oficina de turismo con su aseo y, por último una zona 
administrativa formada por un despacho y una sala de reuniones.  
También cuenta con un patio interior abierto hacia el centro de la tercera edad y hacia la sala polivalente. 
 
No se realiza ninguna intervención en la planta alta del edificio. 
 
Uso característico del edificio: 
El uso característico del edificio es equipamiento socio-cultural. 
 
Otros usos previstos: 
El edificio cuenta con un área administrativa asociada a la actividad de equipamiento. 
 
Justificación de la solución adoptada: 
En la distribución interior se ha mantenido la ubicación del Centro de la tercera edad, reorganizándose 
interiormente la zona anteriormente ocupada por el Centro de Salud, para alojar el nuevo programa. 
Espacialmente, el edificio se organiza mediante cuatro volúmenes de madera que alojan los núcleos de 
servicios, y sirven tanto para conectar como para delimitar espacialmente las distintas zonas del programa. 
 
El mayor de estos núcleos se ubica en el centro del edificio constituyendo la divisoria entre el Centro de la 3ª 
edad y el resto del programa, pero a la vez conectándolo a través del patio y de un núcleo de aseos 
compartidos. Los otros tres núcleos, de menor tamaño, alojan dependencias complementarias tales como 
almacenes y aseos. 
 
La zona administrativa se localiza en la primera crujía y se organiza de forma simétrica, alojándose una sala de 
reuniones en el centro y dos dependencias a ambos lados (una de ellas despacho y otra oficina de turismo), 
cada una de ellas contando con un aseo. Se remodela la rampa existente para restarle pendiente y hacer el 
edificio más permeable, al eliminar la rampa. 
 
La entrada lateral distribuye y da acceso a la sala polivalente y al Centro de la tercera edad, así como a un 
segundo despacho de administración, y a los vestuarios. 
 
Accesos: 
Se mantienen los tres accesos mencionados: el principal, en la fachada a Pere Escanella, que cuenta con 4 
puertas; el lateral, y por último el acceso a la planta primera.  
 
Evacuación: 
Todos los recorridos de evacuación son menores de 25 metros. 
 
Cuadro de superficies útiles: 
Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas en el apartado 4.1 de cumplimiento de 
las condiciones de habitabilidad. 
 
Cuadro de superficies construidas: 
Al tratarse de obras de reforma interior, no se modifican las superficies construidas. 
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1.4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
 
Prestaciones del edificio 

 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización Y 

accesibilidad 
DB-SUA 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en 
el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
Nota: este apartado no es de aplicación 

 DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Nota: este apartado no es de aplicación 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio.  
Nota: este apartado no es de aplicación 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

Funcionalidad - Utilización 
D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
L 3/1993 

D 110/2010 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 
los términos previstos en su normativa específica. 

 - 
Acceso a los 

servicios 
RD 346/2011 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 

 
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No procede 

 DB-SUA 
Seguridad de utilización Y 
accesibilidad 

DB-SUA No procede 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
Funcionalidad  Utilización D145/1997 D20/2007 No procede 
  Accesibilidad L 3/1993  D 110/2010  
  Acceso a los servicios RD 346/2011 No procede 

 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El proyecto no prevé ninguna otra prestación que la de uso equipamiento-centro social. 
No existe ningún acuerdo entre el promotor y los arquitectos para aumentar las prestaciones 
establecidas en el CTE. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

 

 
 

Marc Tur        Ajuntament de Sant Josep 
arquitecto       Promotor 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO Y SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Al tratarse de obras de reforma interior, no se interviene en este apartado. 
 
 
2.2 SISTEMA ENVOLVENTE. COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS. 
 
 
 

B. Sistema envolvente: 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las 
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente 
exterior. 

 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto con:  
4. espacios habitables 

 

5. otras viviendas  
6. otros usos  
7. espacios no habitables  
  
Suelos en contacto con: 
8. espacios habitables 

 

9. otras viviendas  
10. otros usos  
11. espacios no habitables  

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 
12. Muros 
13. Suelos 

 
 

   

Interior (INT) 

Paredes en contacto con: 
14. Espacios habitables 

 

15. Espacios no habitables  
  
Suelos en contacto con: 
16. Espacios habitables 

 

17. Espacios no habitables  
    
Medianeras M  18. Medianeras  
    
Espacios exteriores a la 
edificación EXE 

 19. Espacios exteriores  

 
  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

 
 

B.1 Fachadas   

Descripción del sistema: No se interviene en este apartado 

 
B.2 Cubiertas 

 

Descripción del sistema: No se interviene en este apartado 

 
B.3 Terrazas   

 

Descripción del sistema: No se interviene en este apartado 
 
B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: No se interviene en este apartado 

 
B.5  Paredes interiores sobre rasante en contacto con otras viviendas 
Descripción del sistema: No se interviene en este apartado 

 
B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos 

Descripción del sistema: 
 
Partición 05: 
Fábrica de ladrillo perforado de 14cm+revestimiento de madera de 9cm 

Descripción del sistema: 

 
Trasdosado 01: 
Muro existente de doble hoja de bloque de hormigón de 20cm +cámara de aire+1 
placa de carton-yeso de 15 mm 

Descripción del sistema: 
 
Trasdosado 02: 
Tabique existente 8 cm+lana de roca+1 placa de carton-yeso de 15 mm 

 Aislamiento acústico. Parámetros de diseño. 
 
B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otras viviendas 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 
  
B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.12 Muros bajo rasante 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.13 Suelos exteriores bajo rasante 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 
  
B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 
 
B.18 Medianeras 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 

 
B.19 Espacios exteriores a la edificación 
Descripción del sistema: No existen en este proyecto. 
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C. Sistema de compartimentación: 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados 
cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la 
memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
 
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 
 

 
 Descripción del sistema: 
  

Partición 01 
Partición de 9,5 cm: (cegado de hueco en tabique) 
Revestimiento interior + tabique de fábrica de ladrillo 8 cm  

Partición 02 
Revestimiento interior + tabique de fábrica de ladrillo 8 cm + revestimiento de listones 
de madera de 9cm 

Partición 03 
Revestimiento interior + tabique de fábrica de ladrillo 8 cm +cámara de aire + placa 
de yeso laminado de 1,5 cm + cámara de aire de 4,6 cm + placa de yeso laminado 
de 1,5 cm + revestimiento de listones de madera de 9 cm 

Partición 04 
Revestimiento interior + tabique de ladrillo panal de 14 cm + cámara de aire + placa 
de yeso laminado de 1,5 cm  + revestimiento de listones de madera  

Partición 05 
Revestimiento interior + fábrica de ladrillo perforado de 14 cm + revestimiento de 
listones de madera de 9 cm 

Partición 06 
Revestimiento interior + muro de bloque de hormigón de 20 cm + revestimiento 
interior 

Partición 07 Revestimiento interior + tabique de fábrica de ladrillo de 8 cm + revestimiento interior 

Partición 08 
Revestimiento interior + tabique de fábrica de ladrillo 8cm  + revestimiento de 
contrachapado lacado de 3 cm 

Partición 09 
Revestimiento de contrachapado lacado de 3 cm + tabique de fábrica de ladrillo 
de 8 cm + revestimiento de contrachapado lacado de 3 cm 

Carpinterías 

Carpintería de madera 1: puertas opacas aplacadas a dos caras mediante tablero 
contrachapado de 6 mm, espesor total 4,5 cm, para lacar 
Carpintería de madera 2: puertas opacadas aplacadas a una cara con listones de 
madera de pinto 

 

 
Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

  
Todas las particiones: Aislamiento acústico, durabilidad y Criterios de diseño 
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D. Sistema de acabados:  
 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Reparación de grietas y fisuras en revestimiento existente a base de mortero de 

cemento y arena 
Revestimiento 2 Pintura plástica lisa transpirable 
  
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Revestimientos 1-2: Criterios de diseño 

 
Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Revocado, maestrado acabado enlucido de paramentos verticales y horizontales 

con perlita. 
Revestimiento 2 Pintura plástica lisa transpirable 
Revestimiento 3 Alicatado con azulejo blanco de 10x10 cm 
Revestimiento 5 Falso techo de placas de cartón-yeso 
  
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Revestimientos 1-5 Criterios de diseño 

 
Solados y terrazas Descripción del sistema: 
Solado 1 Pavimento de gres porcelánico rectificado, antideslizante en exteriores y zonas 

húmedas. 
Solado 2 Pavimento de linóleo 
  
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Solado 1 Criterios de diseño y funcionalidad 
Solado 2 Criterios de diseño y funcionalidad 

 
Cubierta : 

 
No se interviene en este apartado.  
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2.3 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 
 
 
2.3.1 SANEAMIENTO 
 
Las obras abarcan sólo la conexión de los nuevos aparatos sanitarios con la instalación de saneamiento 
existente. 
 
La red existente es de tipo separativo de aguas pluviales y aguas fecales.  
 
Los desagües de los aparatos de aire acondicionado, tanto en unidades interiores como exteriores y las 
canaletas de recogida de agua en las terrazas exteriores de  planta baja se conducirán mediante conducción 
enterrada hasta la red de pluviales existente. 
 
Las aguas fecales provenientes de cada aparato se conducirán mediante conducción enterrada hasta la red 
existente. 
 
Las redes de construirán mediante tubo de pvc de los diámetros indicados en planos y dispondrán de todas las 
piezas especiales necesarias para su buen funcionamiento. Los cambios de dirección de las redes se ejecutarán 
principalmente mediante arquetas de paso registrables.  
Las tuberías que discurran enterradas lo harán sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor mínimo.  
 
Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual. Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se 
unirán a un tubo de derivación, que desembocará en una bajante, en un manguetón del inodoro o bien 
directamente a una arqueta.  
 
Los bajantes se realizarán sin desviaciones y el diámetro no deberá disminuir en el sentido de la corriente. 
Las conexiones de los bajantes a los colectores colgados deberá realizarse mediante piezas especiales, no 
podrá realizarse mediante simples codos, aunque sean reforzados. Los encuentros de bajantes y colectores 
enterrados y los encuentros y derivaciones de éstos últimos se realizarán mediante arquetas.  
 
Los colectores enterrados  tendrán una  pendiente mínima del 2%.  Se apoyarán sobre lecho de arena 
colocado sobre base de hormigón de 10 cm. de espesor dispuesta en el fondo de la zanja. Se compactarán los 
laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno 
se realizará con tierras seleccionadas, por capas de 10 cm., compactando, hasta 30 cm. del nivel superior en el 
que se realizará un último vertido y la compactación final.  
Las arquetas se ejecutaran con murete de ladrillo perforado tomado con mortero M-5  sobre base  de hormigón 
de 15 cm de espesor enfoscadas y enlucidas interiormente con mortero de cemento portland M-15 con cantos 
a media caña.  
 
Se dispondrá un subsistema de ventilación de las redes de aguas residuales y pluviales. La red de aguas 
residuales se prolongarán al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, al ser esta no transitable. 
La salida de ventilación primaria no estará situada a menos de 6m de la salida de cualquier toma de aire 
exterior para climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura. 
 
En los planos de saneamiento se indica el trazado de las conducciones. 
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2.3.2 FONTANERÍA 
 
Sistema de suministro 
Las obras proyectadas comprenden la renovación de la instalación completa de fontanería de planta baja del 
edificio. 
 
El edificio dispone de suministro de agua potable mediante contador  individual. El suministro de agua potable 
se realiza desde la red existente en la calle de acceso, situándose el contador en la fachada al callejón. El 
caudal y presión de suministro se prevén suficientes para dar servicio a la instalación proyectada. 
 
La instalación de agua potable se ajustará a las soluciones técnicas basadas en los Documentos Básicos del CTE 
y a las condiciones particulares de la compañía suministradora.  
 
Propiedades de la instalación 
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a 
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

 
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la 
tabla 2.1. de la sección HS-4 "Suministro de agua" del Documento Básico HS "Salubridad" del CTE. 
 
En los puntos de consumo la presión mínima será: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las 
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios. 
 
Se dispondrá de un único sistema de contabilización de consumo de agua para todo el edificio. 
Las redes de ACS no se dispondrá red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida al punto de consumo 
más alejado es inferior  a 15 m. 
En las zonas de pública concurrencia del edificio, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de 
dispositivos de ahorro de agua. 
 
 
Diseño de la instalación 
 
Descripción general  
La instalación dispondrá de suministro directo desde la red municipal.  
Las tuberías de la instalación interior serán  del tipo multicapa (PE-AL-PEX) y dispondrán de todas las piezas 
especiales para una correcta puesta en obra y funcionamiento. Las conducciones transcurrirán enterradas o 
por falso techo en recorridos horizontales y transcurrirán empotradas en paramentos en recorridos verticales. 
 
Los aparatos sanitarios instalados en aseos serán de porcelana vitrificada color blanco. Los lavabos serán de 
tipo mural de forma rectangular de un solo seno.  
La grifería instalada en aseos públicos dispondrá de sistema de ahorro de agua mediante accionamiento por 
pulsador temporizador con acabado inoxidable. La grifería para uso restringido será del tipo monomando con 
acabado también inoxidable. 
 
El agua caliente sanitaria se producirá mediante calentador eléctrico de 100 litros de capacidad.  
 
Los consumos previstos y justificación del dimensionado de la instalación se realiza en el apartado de 
justificación del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
En los planos de instalaciones se grafían tanto la distribución de las tuberías y tomas de agua, como la situación 
de los aparatos. 
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Elementos que componen la instalación proyectada  
 
- Acometida.  

No se interviene en este punto de la instalación. 
 
- Instalación general agua fría 
Es el conjunto de tuberías y equipos de control y regulación que enlazan la acometida con las instalaciones 
interiores. La instalación general dispondrá, según el esquema indicado en planos, de los siguientes elementos: 

- Llave general de la instalación 
- Filtro de la instalación general 
- Válvula antirretorno 
- Colector de distribución general 
- Instalación interior 

 
- Instalación general de agua caliente 
Es el conjunto de tuberías y equipos de generación de agua caliente, que enlazan la instalación general de 
agua fría con las instalaciones particulares de cada recinto.  
 
- Instalaciones interiores de recinto  
Es el conjunto de tuberías y llaves que distribuye agua fría y agua caliente desde los colectores de distribución 
de recinto hasta cada aparato sanitario.  
Las conducciones para agua fría y agua caliente serán del tipo multicapa PE-AL-PEX. Los colectores serán de 
latón con válvula para cada circuito. 
 
- Generación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) 
Los criterios de diseño, de almacenamiento y suministro de A.C.S. adoptados son los indicados en la ITE 10.1. del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en la sección HS4 "Suministro de agua"  del 
documento básico HS "Salubridad" del Código Técnico de la Edificación e indicaciones y recomendaciones de 
fabricantes. 
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2.3.3 ELECTRICIDAD 
 
1 Forma de suministro 
El suministro eléctrico al edificio está previsto desde la acometida existente, suponiéndose ésta de capacidad 
suficiente para soportar la potencia demandada.  
 
La tensión de suministro es trifásica 230 V/400 V. 
 
2 Clasificación de los lugares de consumo. Descripción de los receptores. Cálculo de las cargas de la 
instalación 
 
2.1 Clasificación de los lugares de consumo: 
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto y 
su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28, este local es considerado como “Local de pública 
concurrencia”, al estar clasificado como “Local de reunión, trabajo o usos sanitarios”, según el apartado 1 de la 
ITC-BT-28, independientemente de su ocupación: 

Templos, museos, salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, 

restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, 

aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 

hospitales, ambulatorios, y sanatorios, asilos y guarderías.  
 
2.2 Descripción de los receptores: Potencia instalada 
En el plano de planta adjunto y en el esquema eléctrico se encuentra detallada la instalación de cada una de 
las máquinas empleadas, así como la instalación de alumbrado. 
 
2.3 Resumen de potencias: 
Resumen de potencias: 

- Potencia instalada: 26.596 W 
- Coeficiente de simultaneidad: 1,00 
- Potencia de cálculo (simultanea): 26.596 W 
- Potencia máxima admisible: 27.320 W 
- Potencia a contratar recomendada 27.320 W 

 
2.4 Carga eléctrica 
Se prevé una potencia a contratar para la actividad objeto de proyecto de 27.320 W 
 
3 Acometida 
El edificio tiene una acometida de alimentación propiedad de la empresa distribuidora Endesa Distribución 
Eléctrica SLU, discurre por zonas de dominio público de forma enterrada y con conexión final aérea hasta el 
equipo de medida trifásico. 
Está prevista la modificación de esta acometida aéra, para su instalación de forma enterrada. 
 
4 Instalaciones de enlace 
 
Se detallan en el presente apartado las condiciones que deberán cumplir las instalaciones de enlace de la 
instalación proyectada, incluyendo los siguientes elementos: 

- Caja de protección y medida (CPM) 
- Derivación individual (DI) 
- Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 
 

Caja de protección y medida (C.P.M.) 
Al tratarse de un suministro único, no existe Línea General de Alimentación, y se dispone en un único elemento la 
caja general de protección y el equipo de medida (Caja de protección y medida), emplazado en la fachada 
lateral que da al callejón. 
 
Derivación individual (DI) 
 
La tensión de servicio de la derivación individual será trifásica con tensión de servicio de 400 V entre fases y 230 
V entre fase y neutro. 
 
El tubo tendrá un diámetro que permita ampliar en un 100 % la sección del conductor inicialmente instalado y su 
instalación cumplirá con la Instrucción ITC-BT-21 y ITC-BT-07 (Líneas subterráneas). 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados, unipolares y con tensión nominal asignada de 0,6/1 kV 
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(instalación enterrada) y se identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26: 
 conductor neutro:   azul. 
 conductor de protección:   verde-amarillo. 
 conductores de fase:  marrón, negro, gris. 
 Conductor de mando:  rojo. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
equivalentes a los de la Norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o la Norma UNE 21.1002 cumplen con esta prescripción. 
 
La sección y tubo adoptados serán los indicados en el esquema eléctrico: 
 

Características de la derivación individual 

Modo de constitución de la D.I. Conductores aislados en el interior de tubo enterrado  

Tipo de 
conductor 

Material Cobre 

Tipología Unipolar 

Sección Fases 16 (mm2) 

Neutro 16 (mm2) 

Protección 16 (mm2) 

Denominación 
 

RZ1-K AS 
 

Conductor unipolar aislado de tensión asignada 0,6/1 
kV con conductor de clase 5 (-K), aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina (Z1)  
UNE 21.123-4 

Denominación 
comercial 

Pirelli: Afumex 1000 

General Cable Exzhellent-X 

Aislamiento 0,6/1 kV. 
Clasificado como "No propagador del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida" 

Tubo Características Enterrado Tubo: 
Propiedades 
propagación 
de la llama: 
no declaradas 

Compresión en hormigón: 250 
Compresión en suelo ligero: 450 N 
Impacto en hormigón: Ligera (2) 
Impacto en suelo ligero: Normal 
UNE-EN 50086-2-4 

Empotrado 
 

Tubo 2221: No 
propagador de 
la llama 

Compresión: Ligera (2) 
Impacto: Ligera (2) 
UNE-EN 50086-2-2 

Diámetro 63 (mm). 

 
Dispositivos generales e individuales de mando y protección.  
Dispositivos generales de mando y protección (DGMP) 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección se situarán en el interior del cuadro general de 
mando y protección, ubicado lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el 
interior del edificio y próximo a una entrada desde el exterior. 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos 
será, como mínimo, de 1 m desde el nivel del suelo.  
El cuadro general de mando y protección cumplirá lo dispuesto en el R.B.T.2002 ITC-BT-25. Será a base de un 
módulo de material aislante, encastrado a la  pared con puerta registrable y en él se ubicarán los elementos de 
protección correspondientes a cada circuito de la instalación según se indica en el esquema eléctrico y en 
mediciones. 
 
Interruptor General Automático: 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 
Características del interruptor general de mando y protección:  

Intensidad nominal adoptada:    40 A 
Poder de corte corriente de cortocircuito UNE-EN 60.898:  10 kA 
Polos:       4P 
Curva:       C 
Denominación comercial:     Merlin Gerin K60N o similar 
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Interruptores Diferenciales 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC- BT- 24 y como 
mínimo de 30mA de sensibilidad. 
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto 
de su instalación. 
 
Interruptores magnetotérmicos individuales 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte 
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 
Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del 
circuito que protegen. 
Los interruptores magnetotérmicos automáticos deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación.  
Las características de los distintos interruptores magnetotérmicos individuales de cada instalación receptora 
individual serán los detallados en el correspondiente esquema unifilar del documento planos. 
 
5 Instalación de puesta a tierra 
 
5.1 Características generales 
La instalación eléctrica del edificio objeto de proyecto cuenta con conexión a una red de puesta a tierra, con 
el objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 
los materiales eléctricos utilizados.  
 
Se conectará toda la instalación proyectada con la instalación de tierra existente. 
Se dispondrá de un punto de comprobación de la red de puesta a tierra en el cuadro general de mando y 
protección. Desde este punto general de red de tierra se protegerán todos los circuitos interiores. 
Se conectarán a tierra: 

- Las tomas de tierra de los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en los aseos y 
baños. 
- Las instalaciones de fontanería, gas y calefacción, antena TV, depósitos, calderas, y en general todo 
elemento metálico importante. 

 - Las armaduras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 
Deberá realizarse igualmente una red de equipotencialidad que unirá todas las masas metálicas existentes en 
los volúmenes 01,2 y 3 de los recintos que contengan una bañera o ducha. 
 
6 Instalaciones interiores 
 
6.1 Características generales: 
Desde el cuadro general de mando y protección se colocarán los circuitos de alimentación que se indican en 
el esquema eléctrico del documento planos, con cableado de del tipo ES07Z1-K (AS), Conductor unipolar 
aislado de tensión asignada 450/750 V, conductor de clase 5 (-K), aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) UNE 211002, para instalaciones interiores o 
RZ1-K (AS), Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), asislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) UNE 21.123-4, para instalaciones 
exteriores y que se acompañaran con los correspondientes conductores de protección de la misma naturaleza. 
 
Los circuitos eléctricos se instalarán empotrados en los muros y tabiques e irán alojados en tubos flexibles y 
aislantes del tipo forroplast, no propagadores del fuego y diámetros adecuados según R.B.T. 2002 ITC-BT-21 tabla 
7. Se colocarán las cajas de registro y derivaciones según sea necesario  en cada caso. Los mecanismos serán 
del fabricante “Jung” de modelo  “LS” o similar. 
 
Las tomas de corriente destinadas a uso auxiliar en cocina se instalarán fuera de un volumen delimitado por los 
planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina. 
 
Los conductores estarán constituidos por cable o hilo de cobre electrolítico de formación rígida hasta 4 mm y 
varios hilos de formación flexible para  secciones superiores, aislados con policloruro de vinilo con una tensión 
nominal de 750 v y una tensión de prueba de 4000 v para instalaciones interiores UNE 21031-83 (H07-V) y cables 
flexibles aislados con polietileno reticulado con una tensión nominal de 1000 v. Instalados bajo tubo con grado 
de estanquidad IP-55, para las instalaciones en intemperie y locales de características especiales (RV).  
 
Para la identificación de conductores de la instalación interior, se empleará el siguiente código de colores: 
 Negro, marrón y gris:   Conductores de fase. 
 Azul claro:   Conductor neutro. 
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 Bicolor amarillo-verde:  Conductor de protección. 
 
El sistema de instalación adoptado para la realización de la instalación eléctrica será mediante conductores 
aislados instalados bajo tubos protectores flexibles con instalación empotrada en obra. 
 
6.2 Prescripciones Generales: 
 
6.2.1 Conductores activos: 
 Naturaleza de los conductores 

Los conductores que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 
siempre aislados. 

Sección de los conductores. Caídas de tensión 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % de 
la tensión nominal para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se 
calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de 
funcionar simultáneamente. 
En instalaciones interiores la sección del conductor neutro será igual a la de las fases.  

Identificación de conductores  
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. El conductor neutro se identificará por 
el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde- amarillo. 
Los conductores de fase se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

6.2.2 Subdivisión de las instalaciones  
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los 
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos 
con los dispositivos generales de protección que les precedan.  
La instalación se dividirá en varios circuitos, a fin de: 

- Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un 
fallo  
- Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos  
- Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.  

 
6.2.3 Tubos en canalizaciones empotradas 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores serán flexibles y sus características mínimas se 
describen en la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 
huecos de la construcción o canales protectoras de obra. 
 
Tabla 3. Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de 

fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra  
 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión  2 Ligera 
Resistencia al impacto 2  Ligera 
Temperatura mínima de instalación y servicio  2 - 5 grados C  
Temperatura máxima de instalación y servicio  1 + 60 grados C 
Resistencia al curvado   1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas  0 No declaradas  
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D > 1 mm  
Resistencia a la penetración del agua  2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema de tubos 
está inclinado 15 grados 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos   

2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada  
Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada  

 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 
conductores aislados. En la Tabla 5 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 
número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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Tabla 5. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir  
 

Sección 
nominal de los 
conductores 
unipolares 
(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm 
Número de conductores 
1 2 3 4 5 

1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 

12 
12 
12 
12 
16 
20 
25 
25 
32 
32 
40 
40 
50 
50 
63 

12 
16 
16 
16 
25 
25 
32 
40 
40 
50 
50 
63 
63 
75 
75 

16 
20 
20 
25 
25 
32 
40 
40 
50 
63 
63 
75 
75 
--- 
--- 

16 
20 
20 
25 
32 
32 
40 
50 
50 
63 
75 
75 
--- 
--- 
--- 

20 
20 
25 
25 
32 
40 
50 
50 
63 
63 
75 
--- 
--- 
--- 
--- 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en 
el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los 
conductores.  

 
Montaje fijo empotrado 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 cm. de espesor, como mínimo.  
- En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm.  
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de 
las plantas inferiores.  
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 cm. de espesor, como mínimo, además del revestimiento.  
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable.  
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm. como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 cm.  

 
Tabla 10 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO Colocación 
del tubo 
antes de 

terminar la 
construcción 

y 
revestimiento 

(*) 

Preparació
n de la roza 

o 
alojamiento 
durante la 

construcció
n 

Ejecución 
de la roza 

después de 
la 

construcció
n y 

revestimient
o 

OBSERVACIONES 

Muros de: 
- ladrillo macizo 
- ladrillo hueco, siendo el nº de 
huecos en sentido transversal: 
    - uno 
    - dos o tres 

 
SI 
 
 
SI 
SI 

 
X 
 
 
X 
X 

 
SI 
 
 
SI 
SI 

Únicamente en rozas 
verticales y en las 
horizontales situadas a 
una distancia del borde 
superior del muro inferior 
a 50 cm. 
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    - dos o tres 
- bloques macizos de hormigón 
- bloques huecos de hormigón 
- hormigón en masa 
- hormigón armado 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

X 
X 
X 
SI 
SI 

SI 
X 
NO 
X 
X 

La roza, en profundidad, 
solo interesará a un 
tabiquillo de hueco por 
ladrillo. 
La roza en profundidad, 
solo interesará a un 
tabiquillo de hueco por 
ladrillo. No se colocarán 
los tubos en diagonal. 

Forjados: 
- placas de hormigón 
- forjados con nervios 
- forjados con nervios y elem. de 
relleno 
- forjados con viguetas y bovedilla 
- forjados con viguetas y tableros y 
revolton 
- de rasilla 

 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 
NO 
NO 
NO (**) 
NO (**) 
NO (**) 
NO 

(**) Es admisible practicar 
un orificio en la cara 
inferior del forjado para 
introducir los tubos en el 
hueco longitudinal del 
mismo 

 X: Difícilmente aplicable en la práctica 

 (*): Tubos blindados únicamente  

 
6.3 Prescripciones particulares para locales de características especiales. 
 
6.3.1 Instalaciones en locales húmedos 
En la instalación eléctrica objeto de proyecto SI será de aplicación lo indicado en la instrucción ITC-BT-30 
apartado 1 del RETB 2002, ya que la instalación eléctrica objeto de proyecto SI dispone de emplazamientos en 
los que existan momentánea o permanentemente algún tipo de condensación en el techo o paredes, 
manchas salinas o moho, pero al ser más restrictivas las condiciones para locales mojados, se aplicarán a los 
locales húmedos las mismas condiciones que para los locales con condición de "mojados" que se detallan a 
continuación. 
 
6.3.2 Instalaciones en locales mojados 
La instalación eléctrica objeto de proyecto deberá cumplir las prescripciones para locales o emplazamientos 
mojados de la ITC-BT-30 apartado 2, dada la existencia de instalación eléctrica en:  
 - Instalaciones a la intemperie (Alumbrado y motores exteriores) 

Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o 

puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea 

temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar 

cubiertos con vaho durante largos períodos. 

Canalizaciones 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, 
sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de 
agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IPX4. 

 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por el interior de 
tubos: 
 - Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21.  

- En superficie: según lo especificado en la ITC-BT- 21, pero que dispondrán de un 
grado de resistencia a la corrosión 4.  

Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/ 750 V y discurrirán por el interior de 
canales que se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se 
realizarán en el interior de cajas. 

6.3.2.1 Aparamenta 
Los aparatos de mando y protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 
proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen 
un grado de protección equivalente.  

6.3.2.2 Dispositivos de protección 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo 
de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el recinto 
mojado.  

6.3.2.3 Aparatos móviles o portátiles 
Queda prohibido en emplazamientos húmedos y/o mojados, la utilización de aparatos 
móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de 
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circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la Instrucción ITC-BT-
36.  

6.3.2.4 Receptores de alumbrado 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No 
serán de clase 0.  

 
6.4 Instalaciones a la intemperie: 
En las instalaciones realizadas a la intemperie, los conductores serán de tensión nominal de 0,6/1 KV. Dispondrán 
de dos capas de aislamiento, la primera de PVC directamente sobre el conductor y otra de polietileno 
reticulado según el grado de aislamiento como recubrimiento exterior. Deberán ser del tipo RV-K 0,6/1 kV. Las 
tomas de corriente se instalarán del tipo protegido contra proyecciones de agua (IP-55). Los receptores de 
alumbrado tendrán sus partes metálicas bajo tensión protegidas contra las proyecciones de agua (IP-55). Las 
canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones dispositivos que presenten 
el grado de protección correspondiente  a las proyecciones de agua IP-55. Las canalizaciones enterradas se 
instalarán bajo tubo PVC 63mm, a una profundidad de 40 cm protegido con hormigón en masa y con arquetas 
de registro a una distancia máxima de 30 cm. 
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2.3.4 VENTILACIÓN 
 
1. Datos generales 
Este apartado define la instalación del sistema de ventilación y renovación de aire permanente del local de 
planta baja, de forma mecánica, a efectos de dar cumplimiento a lo exigido por el R.D. 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), asegurando también 
una mejora de la eficiencia energética respecto a otros sistemas tradicionales. 
 
Se han diseñado sistemas individuales diferentes, uno para cada despacho y sala de reuniones, uno para cada 
aseo, y otros  para la sala polivalente y respectivamente y sala tercera edad. 
Las diferentes dependencias a ventilar son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

Dependencia Superficie 
útil (m2) 

Sistema  
Ventilación 

Despacho 01 14.75 
Extracción mecánica 

Aseo 01 2.35 

Sala de reuniones 20.20 Extracción mecánica 

Oficina de turismo 17.95 
Extracción mecánica 

Aseo 02 2.35 

Despacho 02 12.15 Ventilación natural 

Vestuario 6.60 Ventilación natural 

Sala polivalente 48.80 Extracción mecánica 

Aseos 03 11.10 Extracción mecánica 

Sala 3ª edad 104.05 
Extracción mecánica 

Bar 23.70 

 
 
2. Sistema de ventilación - extracción mecánica  
La sala de reuniones, sala polivalente, sala de tercera edad y bar dispondrán de un sistema mecánico de 
ventilación, individual para cada una de las dependencias. Estará formado por un ventilador en línea instalado 
en conducto para extracción del aire viciado a fachada. El equipo dispondrá de sonda de calidad del aire. 
Para la aportación de aire se instalará, en el muro de cerramiento, una o varias aberturas de admisión con filtro 
de aire incorporado.  
El despacho 01 y la oficina de turismo dispondrán de extracción de aire mediante extractores instalados en los 
respectivos aseos. Para la aportación de aire se instalará en muro de cerramiento una abetura de admisión con 
filtro incorporado. 
Los aseos dispondrán de unos extractores previstos para un caudal de 95 m3/h, que se accionarán 
conjuntamente con el alumbrado de la estancia y dispondrán de un retardo regulable en la desconexión, con 
el fin de garantizar una correcta renovación del aire de esta dependencia. 
 
 
3. Método de determinación del sistema  
El caudal de aire interior se calculará según la IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior del Real Decreto 
1027/2007, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
 
Según la IT 1.1.4.2.2. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios, la calidad que 
deberá alcanzar el aire interior en el caso que nos ocupa (Centro social) deberá ser IDA 3 (calidad media) por 
lo que el cálculo de aire exterior se realizará según los datos de la siguiente tabla: 

 

Categoría 
dm3/s por 
persona 

 m3/h por 
persona 

IDA 1 20,00 72,00 

IDA 2 12,50 45,00 

IDA 3 8,00 28,80 

IDA 4 5,00 18,00 

 
El cálculo de la ocupación para determinar el caudal de ventilación se determina según la UNE EN 13779 Tabla 
22. 
A continuación se muestra una tabla de las dependencias a ventilar, las necesidades de ventilación de cálculo 
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y los equipos instalados en cada caso. 
 

Dependencia 
Superficie 
útil (m2) 

Ocupación 
(personas) 

Caudal 
de 

cálculo 
(m3/h) 

Caudal 
proyecto 
(m3/h) 

Equipos  

Sala tercerca edad 104.05 10 299.66 
360 S&P 350/125 SILENT ó equivalente 

Bar 23.70 2 68.26 

Aseos 3 11.15 - 54.00 285 Extractor standard (3ud) 

Sala polivalente 48.80 12 351.36 360 S&P 350/125 SILENT ó equivalente 

Despacho 01 14.75 1 42.48 
95 Extractor standard 

Aseo 01 2.35 - 54.00 

Sala de reuniones 20.20 7 193.92 180 S&P 160/100 SILENT ó equivalente 

Oficina de turismo 17.95 2 51.70 
95 Extractor standard 

Aseo 2 2.35 - 54.00 

 
La ventilación de los aseos se calculará según la tabla 2.1 de la sección HS3 del Código técnico de la 
edificación en la que se exige un caudal mínimo de ventilación de 54 m3/h. 
Los  aseos cuya extracción de aire se vincula a la extracción de la  dependencia adyacente dispondrá de 
puerta con abertura de paso de aire suficiente. 
 
4. Dimensionado de la red de conductos 
La red ha sido calculada para garantizar una velocidad no superior a 4 m/s. 
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2.3.5 CLIMATIZACIÓN 
 
1.- Sistema de climatización elegido. 
 
Para la climatización de la actividad, objeto de proyecto, se han proyectado los siguientes equipos: 
 
- Nueve sistemas partidos de expansión directa, bomba de calor, de condensación por aire, formados cada 
uno por una unidad interior con ventilador centrífugo para descarga directa o para acoplar conductos y una 
unidad exterior, con un compresor incorporado, con descarga libre al exterior ubicadas según se indica en 
planos. 
 
Las unidades interiores se colocarán en el falso techo o en pared, según se indica en planos. 
 
En las proximidades de las unidades exteriores, y visibles desde los mismos, se instalarán dispositivos de corte de 
energía, consistentes en un interruptor magnetotérmico de calibre adecuado a la potencia de la unidad a la 
que sirve. 
 
Salvo en el caso de sistemas tipo split, para la distribución del aire se conectará un conducto de impulsión de 
aire a cada unidad interior para dar servicio a las diferentes dependencias. Los conductos estarán construidos 
en conducto rectangular con paneles de lana mineral isover climaver A2  neto o equivalente constituido por un 
panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un complejo de aluminio por el exterior y con un tejido 
de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior. 
 
El retorno de aire se realizará mediante rejillas hasta el plenum que hay en el falso techo, tal y como se indica en 
planos. 
La temperatura se controlará mediante un termostato ambiente situado en un punto representativo de la 
dependencia y junto a las rejillas de retorno. 
 
A continuación, se muestra una tabla donde se indican las necesidades de cálculo y los equipos instalados en 
cada una de las dependencias a climatizar: 

Dependencia 
Superficie 
útil (m2) 

Potencia 
frigorífica 

(W) 

Potencia 
calorífica 

(W) 

Potencia 
eléctrica 

(W) 
Equipos  

Sala tercerca edad + bar 
104.05 

2 x 6000 2 x 7000 2 x 2180 2 x DAIKIN DXS60F ó equivalente 
23.70 

Sala polivalente 48.80 6800 7500 2060 DAIKIN  BQSG71D  ó equivalente 

Despacho 01 14.75 2400 3200 800 DAIKIN  DXS25F  ó equivalente 

Sala de reuniones 20.20 2 x 3400 2 x 4000 2 x 1150 2 x DAIKIN DXS35F ó equivalente 

Oficina de turismo 17.95 3400 4000 1150 DAIKIN DXS35F ó equivalente 

Despacho 02 12.15 2400 3200 800 DAIKIN DXS25F  ó equivalente 

Vestuario 6.60 2500 2800 770 DAIKIN TXB25C ó equivalente 

 
2 Cálculo de redes de conductos 
Salvo en el caso de sistemas tipo split, los equipos de climatización dispondrán de una red de conductos para 
impulsión del aire tratado.  
 
Los conductos estarán construidos en conducto rectangular con paneles de lana mineral isover climaver a2 
neto ó equivalente constituido por un panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un complejo de 
aluminio por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior. 
 
Los conductos de distribución de aire habrán de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 - Serán de material incombustible. 
 - No desprenderán gases tóxicos en caso de incendio. 

- Tendrán la suficiente consistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al del movimiento del 
aire, a los propios de su manipulación, y a las vibraciones que puedan producirse durante el 
funcionamiento de la instalación. 

 - Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circule por su interior. 
 
Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK . 
FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
Inc. de las cuales reproducimos las más importantes: 
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3 Tipo de Control Automático y Descripción del Mismo 
En cada uno de los equipos de climatización se realizará el control automático de la temperatura con un 
termostato ambiente, ubicado próximo a las tomas de aspiración del aire de retorno. 
 
Se dotara a los equipos de un mando de control a distancia por infrarrojos, con termostato ambiente 
“programable” para la puesta en marcha y regulación de la temperatura. 
Cada termostato ha sido diseñado para proporcionar un preciso control de la temperatura ambiente. 
El funcionamiento del ventilador puede escogerse que sea de modo continuo (a tres niveles) o automático. 
 
 
  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

2.3.6 CONTRA INCENDIOS 
 
1 Normativa de aplicación 
En la actividad objeto de proyecto será de aplicación el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación (CTE): DB SI: Seguridad en caso de Incendio. La dotación mínima de 
equipos de protección contra incendios se realizará según las exigencias de la Sección 4 de este documento. 
La justificación de cumplimiento se realiza en el apartado de Código Técnico de la Edificación.  
En el presente apartado solamente se describen las instalaciones contra incendios. 
 
2 Detección del incendio y alarma 
No se prevé la instalación de sistema de detección y alarma ya que no es exigible según el CTE DB-SI 4. 
 
 
3 Extintores 
Se instalarán únicamente extintores portátiles. 
 
Los extintores portátiles se dispondrán de forma que la separación máxima entre ellos siguiendo los recorridos de 
evacuación, no podrá ser superior a 15 m.  
 
Extintores portátiles C02 5 kg (junto a los cuadros eléctricos) 
 

Dependencia Cantidad  
Despacho  01 1 

Oficina de turismo 1 

Armario técnico 1 

Bar 1 

 
Extintores portátiles de polvo polivalente ABC de 6 kg de eficacia 21A-113B: 
 

Dependencia Cantidad 
Despacho 01  1 

Oficina de turismo 1 

Sala polivalente 1 

Sala 3ª edad  2 

 
Los extintores deberán estar señalizados, disponiendo de una placa fabricada en aluminio, fotoluminiscente, 
con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas 
en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003. 
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2.3.7 TELECOMUNICACIONES 
 
Introducción 
 
1. Justificación del alcance del proyecto. 
Se pretende en el presente capítulo describir las instalaciones necesarias en materia de sistemas de 
telecomunicaciones, instalaciones audiovisuales y de transmisión de datos para el correcto funcionamiento del 
centro. 
 
Cabe indicar que se trata de una edificación de carácter aislado y con un único promotor y/o propietario y sin 
división horizontal, de forma que NO estará sujeta al régimen de propiedad horizontal indicado en la Ley 
49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y modificación y modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 
 
Al no ser de aplicación el régimen de propiedad horizontal a la edificación objeto de proyecto, NO será de 
aplicación el REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicación, dado que este Real Decreto-ley tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico de las infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios en régimen de propiedad horizontal y, en su caso, de 
los arrendatarios de todo o parte de aquéllos, a instalar las referidas infraestructuras, conectarse a ellas o 
adaptar las existentes.  
 
Tampoco será de aplicación por ello el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, dado que las normas contenidas en este reglamento, 
relativas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, son de aplicación únicamente para los edificios 
y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de 
nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por 
la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril y a los 
edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo 
los que alberguen una sola vivienda. 
 
No será de aplicación, por los mismos motivos ya detallados, la LEY 10/2005, de 14 de junio, de Medidas 
Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de 
Fomento del Pluralismo.  
 
La infraestructura de telecomunicaciones que se define en este proyecto es aquella que da cobertura 
completa a las funcionalidades básicas de Telefonía básica y acceso de banda ancha ADSL, a la captación y 
distribución de la señal de TV terrestre y previsión de difusión por cable IP y a los elementos pasivos de cableado 
estructurado para configuración de una red informática. 
 
2. Definición del alcance del Proyecto. 
Se ha considerado la telefonía básica (TB) como un servicio imprescindible, y a desarrollar totalmente. Esto 
significa que el Proyecto contemplará desde la entrada de la red de alimentación vía cable por parte del (los) 
operador(es) hasta los BAT a cada uno de los espacios de utilización. 
 
Se considera también necesario el servicio de línea ADSL integrado en la red de cableado estructurado del 
edificio, dotando al centro de la preinstalación necesaria para su implantación sin sobrecostes innecesarios. 
 
Un elemento que habitualmente no forma parte de las Infraestructuras de telecomunicaciones, pero que sin 
duda en este caso es imprescindible, es la red interna de comunicaciones de datos (Red Área Local, 
comunicaciones entre elementos "inteligentes" de la red como ordenadores, centralitas de teléfono, impresoras, 
etc). Obviamente, para que esta red pueda funcionar serán necesarios los elementos "inteligentes" (la parte 
electrónica), como servidores de red, conmutadores -switchs-, modems o routers, etc., que habrán de ser 
adquiridos con posterioridad a la obra. 
 
3.  Infraestructura general de telecomunicaciones. 
Se prevé la instalación de equipo de captación, sistema de amplificación, red de distribución con cable IP y 
base RJ45 para el acceso a la red de TV mediante la instalación de respectivos “STP” (set top box) junto a las 
pantallas de visualización en todas las dependencias menos los aseos y almacenes.  
  
En cabecera de la instalación de telecomunicaciones se dispondrá de un armario técnico ubicado cerca del 
cuadro general de mando y protección de electricidad del local. En dicho armario, se instalará 1 RACK modular 
600x600mm de 33 unidades de instalación, dotado de puerta con cerradura y accesorios de instalación. El rack 
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se destinará a:  
- Instalación de captación, ampliación y distribución de TV. 
- Instalación de Pach Pannels de conexión de cableado. 
- Instalación de Alarmas, ADSL, Centralita telefonía y sonido. 

 
Se dispondrá de una canalización de enlace superior para la instalación de un conjunto de antena de 
captación de TV Digital terrestre y satélite, comunicada con el Rack  destinado a la instalación de captación, 
ampliación y distribución de TV. Se bajará, desde la planta cubierta, una canalización para hacer llegar al 
armario de instalaciones la señal desde las antenas receptoras (2 tubos de PVC de 40 mm). 
 
Se ejecutará la instalación de antena de captación de señal de RTV terrestre, así como la canalización desde la 
planta cubierta hasta el Rack destinado a Televisión, donde se instalará el equipo de tratamiento, amplificación 
y distribución de la señal hasta las dependencias indicadas. 
 
La comunicación se realizará mediante cableado IP categoría 6.  
 
Se dispondrá de tomas BAT de conexión hembra RJ45 para el acceso a red LAN y acceso al servicio de 
telefonía, distribuidas según se detalla en los planos de instalaciones. 
 
Las unidades básicas de BAT se situarán siempre sobre las paredes, integradas en la serie de mecanismos 
eléctricos que decida la Dirección facultativa y próximos a bases de enchufes bipolares tipo Schuko con 
corriente máxima será 16 A, tensión máxima admisible de 250 v.  
 
Se identificarán mediante números distintos las salidas correspondiente a cada uno de los BAT y a la entrada de 
los registros interiores de telecomunicaciones y del Rack de cableado. Cada uno de los cables de red y/o 
telefonía estará inequívocamente etiquetado para permitir la identificación de cada BAT. 
 
El cableado será tipo UTP de cuatro pares trenzados twisteados categoría 6 de suficiente longitud para la 
conexión al pach pannel. 
 
Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 
controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los 
conductores deteriorados. Para ello se dispondrá de los registros necesarios. 
 
La tipología de distribución de la red será "en estrella": todos los cables que alimentan los BAT parten 
directamente del correspondiente registro interior de telecomunicaciones, del Rack. Cada una de las tomas 
RJ45 se enlazará con el registros interiores de telecomunicaciones mediante canalización independiente de 
otros usos e individual para cada una de las tomas. 
 
Las canalizaciones se ejecutarán mediante tubo bajo pavimento y bajo tubo con instalación empotrada en los 
paramentos verticales y/o falso techo. 
 
El aseo adaptado para minusválidos, contará, para la comunicación de alarmas, con comunicador de voz 
bidireccional electrónico (intercomunicador) con instalación empotrada y teléfono de mano comunicado con 
otro aparato receptor situado en el espacio 01. 
Se prevé además la preinstalación de 1 proyector de video situado en el espacio 02. 
 
Se dispondrá también de altavoces empotrados en falso techo, en las dependencias indicadas en planos. 
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2.3.8 ALARMA DE INTRUSIÓN 
El sistema de alarma de intrusión cubrirá el conjunto del interior del local.  
Para optimizar el uso del edificio, el sistema de alarma se dividirá en cuatro sectores, cada uno de los cuales 
podrá activarse-desactivarse individualmente mediante el correspondiente teclado situado junto a la puerta de 
acceso al sector. 
El edificio se dividirá en los siguientes sectores independientes: 
 

Dependencia 
Teclado 
activación - 
desactivación 

Despacho 01 1 

Oficina de turismo 1 

Despacho 02 1 

Sala de la 3ª edad 1 

 
La instalación dispondrá de los siguientes elementos: 
- Detectores de movimiento 
- Centralita de alarma 
- Alarma-sirena ubicada en la fachada exterior del edificio. 
- Teclado de armado/desarmado alarma ubicado en el acceso a cada sector. 
 
La centralita de alarma se situará en el cuarto técnico o junto al cuadro general de mando y protección 
eléctrico del edificio.  
En todas las dependencias y espacios de circulación, salvo en los almacenes, se instalarán detectores de 
movimiento. 
En caso de intrusión  se activará automáticamente la alarma-sirena. 
 
 
 
 
 
Marc Tur ;         Ayto. San José 
arquitecto        Promotor 
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3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
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3.1 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 
 

3.1.1 DB SE         SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
 

 

 

 

 
3.1.2 DB SI          SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo 
o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención 
de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura 
portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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SI.0 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    

Proyecto Básico y 
Ejecución 

Reforma interior 
Reforma total de la planta 

baja 
Sí 

 (1)Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 

 (2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o 
refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

 (3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
 (4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

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

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

 
 
SI.1 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1. 

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 

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

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Edificio 2.500 689 
Administrativo - 

Pública 
concurrencia 

EI-90 EI-90 

 (1)Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

 (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
 (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 

incendio. 
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Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2 de esta Sección. 
 

Local o zona 

Superficie 
construida (m2) 
Volumen (m3) 

Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma 
Proyec

to 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

- - - - No - EI-90 (EI2 45-C5) - 
        

 
El edificio no dispone de locales de riesgo especial 
 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme 

exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 

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

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

 
 
SI.2 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores 
de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser 
como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

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

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

90º 2,00 No procede 1,00 No procede  No procede 

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

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

α 
0º (fachadas paralelas 

enfrentadas) 
45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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SI.3 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios 
de evacuación 
En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios 
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el 
espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia 
podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de 
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 
circunstancia. 
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida 
total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o 
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la 
indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, 
bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfi
cie útil 
(m2) 

Densidad 
ocupació

n (2) 
(m2/pers.) 

Ocupació
n (pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación 

(3) (4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Sala 
polivalente 

Pública 
concurr 

48,80 1,5 33 1 1 25 15,5 0,80 0,90 

Sala 3ª 
edad+bar 

Pública 
concurr 

Sala: 
104,05 

Bar: 
23.70 

Sala: 
2 

Bar: 
10 

55 1 1 25 21 0,80 0,90 

Almacenes Privado 14.95 40 1 1 1 25 11 0,80 0,90 

Vestuario 
Pública 
concurr 

6,60 2 4 1 1 25 7 0,80 0,90 

Despacho 
02 

Admin 12.15 10 2 1 1 25 6.5 0.80 0.90 

Subtotal 3ª 
edad 

   95 1 1 25 21 0,80 0,90 

Despacho 
01 

Admin 14,75 10 2 1 1 25 10,5 0,80 0,90 

Sala de 
reuniones 

Admin 20,20 2 11 1 2 25 5 0,80 0,90 

Subtotal 
Reuniones 

   13 1 3 25 10.5 0.8 0.9 

Oficina de 
turismo 

Pública 
concurr 

17,95 2 9 1 1 25 10,5 0,80 0,90 

Total    117       
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 (1)Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

 (2)Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 
2.1  de esta Sección. 

 (3)El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas 
están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

 (4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden 
aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de 
extinción. 

)    (5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 
de esta Sección. 

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

Escaler
a 

Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura 
de 

evacua
ción (m) 

Protección 
(1) 

Vestíbulo de 
independenci

a (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 

Norm
a 

Proy. Norma Proy. 
Norm

a 
Proy. 

Norm
a 

Proy. 
Norm

a 
Proy. 

             

NO 
existen 
en el 

proyec
to 

- - - - - - - -  -  - 

)    (1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos 
a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
 (2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

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

de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, 
puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 
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SI.4: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el 
que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca 

B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

             

Edificio Sí Sí No No No No No No No No No No 

             

             

             

             

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

  

  

 
 
SI.5: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 

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

Anchura 
mínima libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyec
to 

Norma Proyec
to 

Norma Proyecto Norma Proyec
to 

Norma Proyec
to 

Norma Proyecto 

3,50 existen
te 

4,50 existen
te 

20 existente 5,30 existen
te 

12,50 existen
te 

7,20 existente 

 

 
Entorno de los edificios 
El edificio dispone de una altura de evacuación descendente meno de 9m, por lo que no es de aplicación este 
apartado. 
 
Accesibilidad por fachadas 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que 
deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de 
una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta 
cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 
 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

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

1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
Nota: Proyecto de reforma interior que no contempla intervención en las fachadas. 
Cumple no obstante con este apartado.  
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SI.6: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos 
de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 
alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está 
en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del 
edificio; 
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

       

Edificio 
Administrativo - 
Pública conc 

Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 

 (1)Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

 (2)La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; adoptando 
otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;mediante la 
realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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3.1.3 DB SUA      SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos 
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas 
y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 
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Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

SU
1.

1 
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 d
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003) 
Clase 

  NORMA PROY 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

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

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
< 6% 

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
≥ 6% y escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 

6 mm 

< 6 
mm 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

garajes, etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 NP 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 
mm.   y ≥ 
anchura  

hoja 

1,40 
m 
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 Protección de los desniveles  
 No procede.  
   

 
Características de las barreras de protección 
No procede. 
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 Escaleras de uso restringido  
No procede. 
 
Escaleras de uso general 

 

 No procede.  
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SU 5 
 

 
Limpieza de los acristalamientos exteriores  
Edificio de planta baja con limpieza de acristalamientos desde el exterior. 

 

 
 

SU
2.

1 
Im

p
a

c
to

 

 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        
 Altura libre de paso 

en zonas de 
circulación 

uso 
restringido  

≥ 2100 mm ≥2100 mm 
resto de 

zonas  
≥ 2200 mm 2300 

 
Altura libre en umbrales de puertas 

≥ 2.000 
mm 

≥2300 mm 

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

≥ 2200 mm ≥ 2200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes 
en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 1500 mm 
No 

procede 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   
 con elementos practicables  

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m 
(zonas de uso general) 

No procede 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan 
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

No procede 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

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

SU1, apartado 3.2 

   

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

Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 diferencia de cota 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
 diferencia de cota ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 

   
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   
 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm 
Disponen de 

tirador en toda su 
altura 

NP 
altura 

superior: 
1500mm<h<1700m

m 
 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 

 

SU
2.

2 
A

tr
a

p
a

m
ie

n
to

    NORMA PROYECTO 
    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto 
fijo más próx) 

d ≥ 200 mm cumple 
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 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  
adecuados al tipo de 

accionamiento 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   
 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  
iluminación 

controlado desde el 
interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N ≤ 150 N 

   
 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
ver Reglamento de 

Accesibilidad 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N ≤ 25 N 
 
 

SU
5 

 

 
SU 5 Situaciones de alta ocupación  
No es de aplicación a este proyecto. 

 

   
 

SU
7 

 

 
SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
No es de aplicación a este proyecto. 
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   Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 
 Resto de zonas 5 5 
 Para vehículos o mixtas 10 5 
 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 
 Resto de zonas 50 50 
 Para vehículos o mixtas 50 50 
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 

  
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de 
alumbrado 

  las señales de seguridad 
   
 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H≥2,00m 
   

 
se dispondrá una luminaria 
en:  

 cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
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   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

 
 
Características de la instalación 

 

  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las 
zonas de alumbrado normal  

 

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

 

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

NORMA PROY 

  Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m 

- 

     
  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminanc
ia ≥ 5 
luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 

  
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad 

≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 

SU 6.
1 

 

 
SU 6.1 Piscinas de uso colectivo  
No es de aplicación a este proyecto. 
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s  Pozos y depósitos  

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 

 
 
 
 
DB SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
No es de aplicación al tratarse de una reforma interior parcial. 
 
 
Sección SUA 9 Accesibilidad 
 
El presente proyecto cumple las disposiciones de la presente sección.  
En las Islas Baleares, en materia de accesibilidad , es de aplicación el D. 110/2010  de 15 de octubre, por el cual 
se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, que 
recoge y se adapta a las disposiciones del DB SUA 9. 
 
Por lo tanto la exigencia de accesibilidad del edificio se justifica mediante la aplicación del D. 110/2010. 
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3.1.4 DB HS        SALUBRIDAD 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y 
en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su 
caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que 
se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 
los contaminantes. 
2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y 
patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter 
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se 
utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de 
producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma 
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HS 1        Protección frente a la humedad 
 
No es de aplicación al tratarse de reforma interior. 
 
 
HS-2. Recogida y evacuación de residuos. 
 
No es de aplicación al no tratarse de un edificio de viviendas. 
 
Resulta de aplicación el artículo 5.10.06 de las NN SS de Planeamiento de Sant Josep de Sa Talaia (aprobacion 
inicial 3): 

RESERVA PARA RECINTOS DE CONTENEDORES EN DETERMINADOS EDIFICIOS 
 
Sin perjuicio del cumplimiento del Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el 
código técnico de la edificación y en particular del documento básico HS 2: recogida y evacuación 
de residuos, en los edificios o locales que se destinen al uso comercial o de establecimientos públicos y 
dispongan de una superficie útil total superior a trescientos (300) m2 e inferior a cinco-mil (5.000) m2 se 
deberá prever un recinto, situado en el interior de la propiedad, accesible desde la vía pública donde 
alojar los contenedores de residuos. La superficie útil mínima de este recinto deberá ser de dos (2) m2 
por cada trescientos (300) m2 de superficie de local. 
 
En los locales que se destinen a un uso diferente al residencial y dispongan de una superficie mayor de 
ciento cincuenta (150) m2 e inferior a trescientos (300) m2 se deberá prever así mismo este recinto con 
una superficie útil adecuada para almacenar los residuos que genere la actividad. 
 

En nuestro caso, al tener una superficie útil inferior a 300 m2, se dispondrá el almacén 02 como recinto para 
albergar los residuos. 
 
 
 
HS-3 Calidad del aire 
 
El presente apartado se justifica en el apartado de ventilación de la memoria del proyecto de ejecución.  
Para usos distintos al de vivienda se considera que el edificio cumple las exigencias básicas si se ajusta a las 
consideraciones del RITE. 
 
 
 
DB HS4. Suministro de agua 
 
1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavabo 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

 
Presión mínima.  
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima.    
 
 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno 
de los esquemas que figuran a continuación: 
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Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General 
con la Instalación Interior Particular). 

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

 
Depósito de reserva y grupo de presión. (Exigido 
por normativa urbanística). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

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

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 

 
 
Edificio de un solo titular. Esquema genérico de la isntalación 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 
 
 
2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
El esquema de la instalación se indica en los planos del proyecto 
 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 
Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida 
tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados 
por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 
simultaneidad correspondiente.  
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CENTRO POLIVALENTE PB 
AGUA FRÍA 

Tipo de aparato Nº ud 

caudal individual 
instantáneo aparato 
(dm3/s) 

caudal individual 
instantáneo 
aparato (m3/h) 

caudal individual 
instantáneo 
aparatos(dm3/s) 

caudal individual 
instantáneo 
aparatos (m3/h) 

Lavamanos 0 0,05 0,18 0,00 0,00 
Lavabo 6 0,1 0,36 0,60 2,16 
Ducha 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Bañera de 1,40 o más 0 0,3 1,08 0,00 0,00 
Bañera de menos de 1,40 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Bidé 0 0,1 0,36 0,00 0,00 
Inodoro con cisterna 5 0,1 0,36 0,50 1,80 
Inodoro con fluxor 0 1,25 4,50 0,00 0,00 
Urinarios con grifo temporizado 0 0,15 0,54 0,00 0,00 
Urinario con cisterna (c/u) 0 0,04 0,14 0,00 0,00 
Fregadero doméstico 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Fregadero no doméstico 1 0,3 1,08 0,30 1,08 
Lavavajillas doméstico 0 0,15 0,54 0,00 0,00 
Lavavajillas industrial 1 0,25 0,90 0,25 0,90 
Lavadero 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Lavadora doméstica 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Lavadora industrial 0 0,6 2,16 0,00 0,00 
Grifo aislado 0 0,15 0,54 0,00 0,00 
Grifo garaje 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Vertedero 1 0,2 0,72 0,20 0,72 

    
Caudal total instal 

 Total aparatos 14 1,85 
Coef de simult 

 0,28 

Caudal total 
simultáneo AF  
(dm3/s) 

Caudal total 
simultáneo AF 
(m3/h) 

TOTAL 0,51 1,85 
AGUA CALIENTE 

Tipo de aparato Nº ud 

caudal individual 
instantáneo aparato 
(dm3/s) 

caudal individual 
instantáneo 
aparato (m3/h) 

caudal individual 
instantáneo 
aparatos (dm3/s) 

caudal individual 
instantáneo 
aparatos (m3/h) 

Lavamanos 0 0,03 0,11 0,00 0,00 
Lavabo 4 0,065 0,23 0,26 0,94 
Ducha 0 0,1 0,36 0,00 0,00 
Bañera de 1,40 o más 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Bañera de menos de 1,40 0 0,15 0,54 0,00 0,00 
Bidé 0 0,065 0,23 0,00 0,00 
Fregadero doméstico 0,1 0,36 0,00 0,00 
Fregadero no doméstico 1 0,2 0,72 0,20 0,72 
Lavavajillas doméstico 0 0,1 0,36 0,00 0,00 
Lavavajillas industrial 0 0,2 0,72 0,00 0,00 
Lavadero 0 0,1 0,36 0,00 0,00 
Lavadora doméstica 0,15 0,54 0,00 0,00 
Lavadora industrial 0,4 1,44 0,00 0,00 
Grifo aislado 0 0,1 0,36 0,00 0,00 

Caudal total instal 
Total aparatos 5 0,46 

Coef de simult 
0,50 

Caudal total 
simultáneo ACS 
(dm3/s) 

Caudal total 
simultáneo ACS 
(m3/h) 

TOTAL  
   

0,23 0,83 
 
 
Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

- Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
- Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
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Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 
4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y 
se dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

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

   
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 12 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ - 20 20 

 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a 

¾) 
- 12 - 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 20 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

   
 NORMA PROYECT NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 

¾ - 20 25 

 
Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 25 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

 Distribuidor principal 1 - 25 32 

 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

 50 - 250 kW ¾ - 20 - 

 250 - 500 kW 1 - 25 - 

 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 

3.4 Dimensionado de las redes de agua caliente sanitaria (ACS) 
 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.  
 
Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
El edificio no dispone de red de retorno al disponer de circuitos de ACS de longitud inferior a 15m.  
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la 
pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su 
caso. 
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En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera 
que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo 
a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias ITE. 
 
 
DB HS5. Evacuación de aguas 
 
Las obras proyectadas comprenden sólo la conexión puntual de las nuevas instalaciones con la red de 

saneamiento existente. La ejecución se atendrá, en todo caso, a lo dictado por el CTE.  
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3.1.5 DB HR        PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
Según el art. II del DB-HR, este apartado no es de aplicación, al tratarse de obras de reforma interior de la planta 
baja del edificio. 
 
 
 
 

 
3.1.6 DB HE        AHORRO ENERGÉTICO 
 
 
DB HE 0   Limitación del consumo energético 
 
Este apartado no es de aplicación en este proyecto, al tratarse de una intervención en un edificio existente. 
 
 
DB HE 1   Limitación de la demanda energética 
 
Este apartado no es de aplicación, al tratarse de un cambio del uso característico del edificio, sin suponer una 
modificación de su perfil de uso. 
 
 
DB HE 2   Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
 
La justificación del RITE se justifica en el apartado de la memoria de ventilación, climatización y ACS. 
 
 
  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

DB HE 3   Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
 
 

 
 



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 
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DB HE 4  Contribución solar mínima de Agua Caliente Sanitaria 
 
Este apartado no es de aplicación, al tratarse de una intervención en un edificio existente con una demanda 
inicial de ACS inferior a 5.000 l/dia, donde además el incremento de la instalación proyectada no supera el 50% 
de la demanda inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Tur; arquitecto 
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4 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
 

4.1. Cumplimiento de otros decretos y reglamentos 

- D 145/1997 y D20/2007. Condiciones de habitabilidad en los edificios. Justificación de su cumplimiento. 
 
Se adjunta cuadro de cumplimiento. 
 
 
- D110/2010. Reglamento De Supresión De Barreras Arquitectónicas 
 
Se adjuntan fichas de cumplimiento. 
 
 
- RD 346/2011.  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
 
No es de aplicacion al presente proyecto al tratarse de un edificio que no está acogido al regimen de 
propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal. 
 
 
-  Reglamento electrotécnico de baja tención (REBT 02) 
 
Se presentarán Fichas Técnicas de Instalación de Electricidad adaptadas al nuevo “Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión”, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.  
Se adjunta ficha de cumplimiento. 
 
 
-  RD 105/2008, de 1 de febrero, CUMPLIMIENTO DEL PDSR- Justificación del “Plan Director Sectorial para la 
gestión de residuos de construcción – demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso” 
 
Se adjunta ficha de cumplimiento. 
 
-  L 7/2013 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso de actividades en las Illes Balears. 
 
La actividad definida en el presente proyecto está definida como actividad permanente menor, al tratarse de 
una actividad que no está incluida en los Títulos I y III del Anexo I de dicha ley. 
Paralelamente a la tramitación del presente proyecto básico y de ejecución, se tramitará el proyecto de 
actividad redactado por Javier Colomar Riera, ingeniero técnico industrial colegiado 628 COETIB y que ha sido 
elaborado de forma coordinada con el redactor del presente proyecto. 
 
-  L30/2007 Ley de Contratos del Sector Público 
En el apartado anejos a la memoria se adjunta la justificación del cumplimiento de la Ley 30/2007 sobre 
Contratos del Sector Público 
 

4.2. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN  -Listado de Normativa técnica aplicable en 
obras de edificación. 
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4.1 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
 
 
4.1.1 D 145/1997 Y D 20/2007. CONDICIONES DE HABITABILIDAD.  
 
 

D 145/1997 y D 20/2007. CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

S. UTIL S. ILUMINACION  S. VENTILACION ∅ MINIMO 

PLANTA BAJA  m2 >1/12 S.U. >1/3 S.I. m 

Circulación 01 4,95 - - 1,50 

Despacho 01 14,75 4,64 3,52 3,05 

Aseo 01 2,35 - - 1,40 

Circulación 02 1,20 - - 0,85 

Sala de reuniones 20,20 7,04 5,20 2,85 

Oficina de turismo 17,95 4,64 3,52 3,40 

Aseo 02 2,35 - - 1,40 

Despacho 02 9,35 5,10 1,20 2,80 

Sala polivalente 48,80 7,25 7,25 4,25 

Almacén 01 2,60 - - 1,30 

Armario Técnico 1,05 - - 0,82 

Vestuario 6,90 - - 2,00 

Aseos 03 11,10 - - 1,85 

Sala 3a edad 104,05 26,33 23,76 6,95 

Bar 23,70 - - 2,00 

Almacén 02 11,15 - - 2,20 

Superficie Util Total Planta baja 282,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Tur  
arquitecte 
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4.1.2 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS 
 
 
D 110/2010  Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas 
 

DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN        
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                         
 
 
PROYECTO 
ACTUACION EN EDIFICIO POLIVALENTE 
 
EMPLAZAMIENTO 
Carrer Pere Escanella, 28, Sant Josep 
PROMOTOR 
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia 
 
TÉCNICO O TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 
Marc Tur Torres 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en materia de urbanismo, 
edificación, transporte y comunicación que deban disponer de la correspondiente licencia o autorización 
legalmente exigibles. 
 
2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes: 
a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción. 
b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes. 
c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los 
componen. 
d) Las actuaciones en materia de transporte. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 

□ Nueva construcción 
□ Reforma o rehabilitación integral 
X Cambio de uso 
□ Ampliación 
□ Otros........................................... 

 
 
OBSERVACIONES 
(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público, de titularidad pública (en propiedad o 
alquilados) y los de nueva construcción deben estar adaptados.  
Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados 
deberán ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado 
en los distintos usos del articulado de la sección 2ª e incorporarán los medios técnicos más apropiados, descritos 
en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se establece 
en los diferentes usos de este Reglamento. 
 
Las disposiciones sobre edificios de promoción privada vienen determinadas en función del uso por los Artículos 
16-27  
 
Reforma o rehabilitación integral: Reforma o rehabilitación integral: obra de adecuación estructural y/o 

funcional de un edificio que incluye el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte 
a un 50 % de los techos o más, o cuando la modificación de la distribución interior afecte a un 50 % de la 
superficie del edificio o más. 
Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectónicas físicas y 

sensoriales o en el cual se han establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera 
autónoma, con independencia de la condición física, intelectual o sensorial. 
Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalación o de un servicio que, sin ajustarse a todos los 

requerimientos de accesibilidad, no impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma 
autónoma. 
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CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS    
     

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                            

 
 

Indique las fichas a cumplimentar en función del tipo de barreras arquitectónicas que tiene el proyecto o intervención a realizar. 
 

 
 
Barreras 
urbanísticas  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
 
 

 □Sí 

 
Elementos de 
urbanización 

Itinerarios para peatones  
FICHA 01.01 Parques, jardines, plazas, espacios libres 

públicos y playas 
Servicios higiénicos 
Aparcamientos 

Mobiliario urbano  
 

 

Barreras en la 
edificación  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
□Sí Edificacione

s de uso 
público 
 

 Comercial  Tiendas, grandes almacenes, 
mercados, centros 
comerciales, galerías 
comerciales y análogos. 

 
FICHAS 

02.01/02.02 

Administrativo Centros de la Administración 
pública, bancos y cajas, 
edificios de oficinas, centros 
docentes en régimen de 
seminario o análogos. 

Residencial 
público (1) 

Hoteles, hostales, 
residencias, pensiones, 
apartamentos turísticos, 
colegios mayores, 
residencias de estudiantes y 
análogos 

Edificaciones 
públicas 

Edificios que alberguen usos 
culturales, restauración, 
espectáculos, reuniones, 
deportes, ocio, auditorios, 
juegos y similares, religiosos 
(iglesias, mezquitas, 
santuarios y análogos) y 
transporte de personas 

Docente Guarderías, educación 
infantil, primaria o 
secundaria, bachillerato, 
formación profesional o 
formación un universitaria 

Asistencial Albergues de transeúntes, las 
viviendas tuteladas, los 
centros de rehabilitación, los 
centros de día y análogos 

Cuerpos de 
seguridad 

Cuarteles del ejército y las 
fuerzas de seguridad locales 
y estatales, las comisarías, las 
instalaciones militares y de 
protección civil y análogas 

 Sanitario Hospitales, centros de salud, 
oficinas de farmacia, 
residencias geriátricas, 
consultorios, centros de 
análisis clínicos, ambulatorios 
y análogos 

Aparcamiento Garajes y aparcamientos 
Otros Locales de uso 

indeterminado. 
  
Edificios de 
viviendas 

Unifamiliar   
FICHA 
02.02 

Plurifamiliar  
Con 
aparcamientos 

 

 
 
 
 
 
 
 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  URBANÍSTICAS  
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(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 01.01 

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                 

 
Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de la 
urbanización  

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

□Sí □ Itinerarios para 
peatones (Art. 9) 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 
□Sí 1. En uso público o comunitario destinados al tránsito de 

peatones serán accesibles  según el punto 1.1.1 del anexo 1 y 
en los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4. 

2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo 
accesible, deberán ser accesibles según lo indicado en el 
punto 1.2.4 del anexo 1 y  el punto 4.5.1.b) del anexo 4. 

 
□Parques, jardines, 

plazas,espacios 
libres públicos y 
playas (Art. 10) 

 

□No  El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 
□Sí  1. Según el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) del anexo 

4. 
2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulación 

de personas y que tengan un desnivel superior a 15 
centímetros estarán siempre delimitadas por un bordillo de 10 
centímetros de altura mínima o por un cambio de textura del 
pavimento que permita la localización a las personas con 
visibilidad reducida. Se prohíben las delimitaciones efectuadas 
únicamente con cables, cuerdas o similares, siempre que no 
formen parte de una barandilla. 

3. Los árboles que se sitúen en estos itinerarios deberán tener 
cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados 
con el pavimento circundante, salvo si el itinerario tiene un 
paso libre para peatones de una anchura superior a 150 
centímetros. 

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste 
último situado a una altura de 220 centímetros, no podrán 
sobresalir arbustos, ramas o similares, más allá de la vertical del 
límite de la zona de jardín, la cual se considera que se delimita 
por el bordillo definido en el artículo 10.2. Se prestará especial 
atención a la poda de árboles cuyas ramas se encuentren a 
alturas inferiores a la establecida. 

5. Los árboles que tengan el tronco inclinado en más de veinte 
grados y que supongan un obstáculo se señalizarán 
adecuadamente. 

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena serán 
accesibles (anexo 1). 

7. Si existe transporte público (urbano o interurbano), la parada 
más próxima a las pasarelas de acceso a la playa cumplirán el 
punto 3.1.2 del anexo 3 y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del 
anexo 4. 

8. Serán accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, 
rampas, servicios sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro 
elemento, permanente o temporal, cuya función sea permitir 
llegar a las playas y zonas de baño. 

 

□ Servicios     
higiénicos (Art. 
11) 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 
□Sí Los servicios higiénicos en vías y espacios libres de uso público 

dispondrán, como mínimo, de un cuarto higiénico y un itinerario 
para peatones accesible,  según el punto 1.2.8 del anexo 1, los 
puntos 4.3 y 4.5.1.b) del anexo 4 y con los símbolos  indicados en 
el anexo 5. 

□ Aparcamientos   
(Art. 12)          

 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 
□Sí 1. Una plaza accesible, más otra por cada 33 plazas, tan próxima 

como sea posible a los vados de acceso a la acera, según el 
1.2.7 del anexo 1. 

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento 
deberán cumplir las condiciones establecidas en los artículos 
anteriores y, especialmente, aquello que determina el artículo 
9. 

3. Se señalizarán pintando en el suelo el símbolo internacional de 
accesibilidad y con la correspondiente señal vertical de 
reserva de aparcamiento.  

4. Los grupos de baños comunitarios tendrán como mínimo un 
cuarto higiénico accesible, según lo dispuesto en el punto 2.3.5 
del anexo 2. 

 
Mobiliario 
urbano  

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
□Sí 1. En los espacios libres de uso público accesibles, los elementos del mobiliario urbano para 

usos diferenciados serán accesibles, según los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de 
aproximación a estos elementos de mobiliario urbano será accesible, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el apartado 1.1.1 del anexo 1. 
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ANEXO  1 
 
FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS 
1.1.1 El itinerario accesible, 
1.1.2 El itinerario mixto de peatones y vehículos accesible 
1.2.1 Pavimentos en espacios de uso público 
1.2.2 Vados accesibles 
1.2.3 Pasos de peatones accesibles 
1.2.4 Escaleras accesibles 
1.2.5 Rampa accesible 
1.2.6 Ascensor accesible 
1.2.7 Aparcamientos accesibles 
1.2.8 Servicios higiénicos accesibles 
1.2.9 Pasarelas de acceso a playas 
1.3.1 Condiciones generales 
1.3.2.Elementos urbanos diversos 
1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE 

1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
CARACTERÍSTICAS Será duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les 

piezas. Se admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% 
PM (proctor modificado). 

 

COLOCACIÓN Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los 
enrejados perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha. 

 

REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendrán una dimensión 
que permita la inscripción de un círculo de 0,01 metros de diámetro como máximo. 

 

ANCHURA 
DE PASO  

La anchura libre mínima será de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 
metros. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede 
afectado por una pendiente longitudinal superior al 10%. 

 

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podrán ser superiores al 10%. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede 
afectado por una pendiente transversal superior al 2. 

 

PAVIMENTO La unión entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado. 
Se señalizará con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocónica con una altura 
de los botones de 4m/m, el cual no podrá emplearse en los vados de acceso a garajes. 

 

1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES 
PENDIENTE
S 

Tramos de menos de 3 metros: <10 %  
Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  
Tramos de más de 6 metros: <6 % 
Transversal máxima de un 2%. 
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se 
considerarán rampas. Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

Cumple 

PROTECCI
ONES 

Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de 
protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa, para 
evitar que los bastones resbalen y la caída accidental de las sillas de ruedas. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas 
con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 
metros. 

Cumple 

ELEMENTO
S DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, 
más allá de los extremos. 

Cumple 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros 
y de 1,80 metros cuando hay un cambio de dirección. 

Cumple 

  

ITINERARIO Anchura mínima de 1,80m y una altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido de 
2,20 metros. Excepcionalmente, se permitirán estrechamientos puntuales hasta a 1,50 
metros. No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado. 

 

CAMBIO DIRECCI La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.  
CAMBIOSENTIDO La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.  
PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6% 

Transversal: no superior al 2%. 
 

PAVIMENTO Será duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les 
piezas. 

 

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.  
ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO 

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán 
accesibles. 

 

OTROS Siempre que no haya una guía natural (fachadas, zócalos, márgenes en espacios 
ajardinados, o similares) se creará un itinerario continuo para personas con visibilidad 
reducida mediante un pavimento con textura diferenciada del resto del pavimento del 
itinerario con alto contraste de color y será no deslizante, según las condiciones de 
resbalacidad de suelos del CTE. 
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de 
dichas condiciones, se asegurará siempre un paso libre de obstáculos para peatones de 
0,90 metros de anchura y 2,20 de altura, como mínimo. 
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN  
 

(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 02.01 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                 

 
Capítulo II   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 
 

Sección 1ª. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
ٱ  Edificios de titularidad pública Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en 

propiedad o alquilados deberán ser accesibles o practicables, de acuerdo con los 
puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado 

de la sección 2a y los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4 
 

ٱ  Edificios de titularidad privada Seguirán las prescripciones indicadas en los distintos usos del articulado de la sección 

2a y los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4 

 
USO DEL EDIFICIO  

 
ٱ  Locales de uso indeterminado de 
nueva   
    planta (Art.16) 

Tendrán una entrada accesible por cada 200 m2 de superficie construida de local. 

 

ٱ   Edificaciones de uso comercial 
(Art.17) 

1. Venta de productos directamente al público o la prestación de servicios 
relacionados con ellos: tiendas, grandes almacenes, mercados, centros 

comerciales, galerías comerciales y análogos. 
2. Los de nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 

actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso 
público o más, cumplirán: 

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al 

público del establecimiento serán accesibles según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del 
anexo 2 y  los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 

tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 
c) En el caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada 

sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 
d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido 

en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 
3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 

dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 

itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre 

que cumplan lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

ٱ   Edificaciones de uso 
administrativo (Art.18) 

1. Actividades de gestión o de servicio en cualquiera de estas modalidades: centros de 
Administración Pública, bancos y cajas, edificios de oficinas, centros docentes en 

régimen de seminario y análogos. 
2. No se consideran dentro de este uso los despachos profesionales situados en 

edificios cuyo uso predominante sea el residencial. 
3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, así como los sujetos a reformas 

integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 
metros cuadrados útiles de uso público o más, deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al 

público del establecimiento serán accesibles según lo que se indica en los puntos 
2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 

tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 
c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada 

sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 
d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que se 

establece en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 
4. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 

dispongan de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los 

itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre 
que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 3 de este artículo. 
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ٱ  Alojamientos turísticos (Art.19) 1. Alojamiento temporal, regentados por un titular de la actividad diferente del 

conjunto de ocupantes y que pueden disponer de servicios comunes, como de 
limpieza, comedor y lavandería, y locales para reuniones, espectáculos y deportes. 

Se incluyen en este grupo los hoteles, los hostales, las residencias, las pensiones, los 
apartamentos turísticos, los colegios mayores, las residencias de estudiantes y 

análogos. 
2. Los establecimientos de uso residencial público dispondrán del número de 

alojamientos accesibles que figuran en la tabla siguiente, según lo indicado en los 
puntos 2.3.5, 2.3.6 y 2.3.8 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 

4. 
 
Número total de Número de alojamientos alojamientos accesibles 
De 5 a 50  1 

De 51 a 100  2 
De 101 a 150 4 

De 151 a 200  6 
Más de 200,  8 y uno más por cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250 

 
3. Hasta 30 unidades de alojamiento tendrán un itinerario practicable según el punto 

2.2 del anexo 2.  En el caso de tener más de 30 unidades, dispondrán de un itinerario 
accesible según  los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2. 

4. Las zonas comunes abiertas al público de los establecimientos turísticos serán 
accesibles o, en todo caso, practicables según los puntos 2.1 y 2.2 del anexo 2 y los 

puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

5. En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un 
cuarto higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y 

deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 
6. En caso de existir grupos de vestidores para clientes, habrá uno accesible por cada 

sexo y grupo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 
7. Misma proporción de plazas de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida que de plazas de alojamiento accesibles, según el artículo 12 y el punto 
2.3.4 del anexo 2. 

 

ٱ  Edificaciones públicas (Art.20) 1. Usos siguientes: culturales, restauración, espectáculos, reuniones, deportes, ocio, 

auditorios, juegos y similares, religiosos (iglesias, mezquitas, santuarios, y análogos) y 
transporte de personas. 

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso 

público o más, deberán cumplir: 
a) Accesos, itinerarios interiores y  zonas comunes abiertas al público serán 

accesibles según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 

4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 
b) En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, 

un cuarto higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y 
deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) Si existen vestidores abiertos al público, habrá uno accesible por cada sexo, 
según anexo 2 punto 2.3.7. 

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido en 
el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2 

3. Reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan 
de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las 

zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan 
con lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

4. Los establecimientos y recintos en los cuales se lleve a cabo algún tipo de 
espectáculo dispondrán de espacios reservados de uso preferente para personas 

con movilidad reducida, según lo indicado en el punto 2.3.8 del anexo 2. 
5. Los escenarios y las tarimas serán accesibles a través de un itinerario accesible y 

deberán cumplir aquello indicado en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los 
puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

6. Los espacios con asientos fijos para el público, como auditorios, cines, salas de actos 
y de espectáculos y análogos, dispondrán del número de plazas reservadas 

siguientes: 
a) Una plaza reservada para usuarios con silla de ruedas por cada 100 plazas o 

fracción. 

b) Una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 
plazas o fracción en espacios con más de 50 asientos fijos, cuya actividad tenga 

un componente auditivo. 
7. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para 

usuarios con silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 
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Edificaciones de uso docente 
(Art.21) 

1. Guarderías, educación infantil, primaria o secundaria, bachillerato, formación 

profesional o formación universitaria. Sin embargo, los establecimientos docentes 
que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 

actividades dentro de las aulas con densidad de ocupación elevada) se asimilarán 
a otros usos. 

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles de uso 

público o más, cumplirán los requisitos siguientes: 
a) Accesos, itinerarios interiores y  zonas comunes abiertas al público serán 

accesibles, según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 
4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 

tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro.   En guarderías 
infantiles de primer y segundo ciclo, los baños accesibles serán los adecuados a 

la edad de los usuarios. 
c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno para cada sexo y 

cumplirán el Anexo 2 punto 2.3.7. 
d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido en 

el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 
3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes que dispongan 

de hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las 

zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan 

con los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 
ٱ  Edificaciones de uso asistencial 

(Art. 22) 
1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a informar y 

orientar sobre los problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades 

crónicas o discapacitantes, pobreza extrema y desprotección jurídica de las 
personas, y a prestar servicios o ayudas relacionadas con la materia. Son 

edificaciones de uso asistencial los albergues de transeúntes, las viviendas tuteladas, 
los centros de rehabilitación, los centros de día y análogos. 

Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso sanitario; en estos casos, las 
edificaciones deberán cumplir los preceptos exigibles en ambos usos. 

2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 o más metros cuadrados útiles de 

uso público, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
a) Accesos, itinerarios interiores, y  zonas comunes abiertas al público  serán 

accesibles, según  los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 
4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 

tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que establece 
el artículo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2. 

d) Si es posible pernoctar, dispondrán de una unidad accesible de alojamiento para 
personas con movilidad reducida. Se añadirá otra unidad accesible por cada 50 

unidades de alojamiento fracción que tenga el establecimiento, según lo 
indicado en los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2 y 4.5 del 

anexo 4. 
e) Las viviendas tuteladas dispondrán de una unidad de alojamiento accesible para 

personas con movilidad reducida, según el punto 2.3.9 del anexo 2. Se exceptúan 
las viviendas, que a la entrada en vigor de este Decreto, no tengan la obligación 

de tener ascensor. 
3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que 

dispongan de hasta 100 metros cuadrados de uso público, podrán tener los 
itinerarios y las zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre 
que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

ٱ  Edificios destinados a cuerpos de 
seguridad  (Art. 23) 

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a actividades 
de servicio público de los cuerpos y las instituciones de seguridad del Estado, de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o de las entidades locales destinadas, 
entre otros objetivos a la defensa del Estado, la preservación del orden público y la 

protección de los individuos y de los bienes. 
Forman parte de esta categoría las oficinas abiertas al público de edificaciones 

como los cuarteles del ejército y de las fuerzas de seguridad locales y estatales, las 
comisarías, las instalaciones militares y de protección civil y análogas. 

2. Nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados o más de uso 

público, deberán cumplir: 
a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al 

público del establecimiento, serán accesibles según lo que se indica en los puntos 
2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y  puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) En el caso de ser obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, 
un cuarto higiénico accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y 

deberán tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 
c) En el caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada 

sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 
d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo establecido 

en el artículo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2. 
3.En reformas integrales, cambios de uso o actividad y los existentes, que dispongan de 

hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las 

zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan 

los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 
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ٱ  Edificaciones de uso sanitario (Art. 
24) 

1.Comprenden los edificios y las zonas destinadas a hospitales, centros de salud, 

oficinas de farmacia, residencias geriátricas, consultorios, centros de análisis clínicos, 
ambulatorios y análogos. 

2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o 
actividad y los existentes, que dispongan de 100 o más metros cuadrados útiles de 

uso público, deberán cumplir: 
a) Accesos, itinerarios y zonas comunes abiertas al público, serán accesibles, según  

los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del 
anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 
higiénico accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán 

tener espacios de aproximación a ambos lados del inodoro. 
c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada 

sexo, según el punto 2.3.7 del anexo 2. 
d) En caso de haber aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que se 

establece en el artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 
e) En hospitales y clínicas todas las unidades de alojamiento serán accesibles y todos 

los cuartos higiénicos tendrán los asientos y las barras de soporte, según  los puntos 
2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2. 

3.Reformas integrales, cambio de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 
hasta 100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las 

zonas comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan 
los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

ٱ  Aparcamientos y garajes en 
edificios 

   (Art. 25) 

1.Se consideran aparcamientos o garajes cuando tengan una superficie construida 

superior a 100 metros cuadrados. Se excluyen los garajes de cualquier superficie de 
una vivienda unifamiliar. 

2. Los edificios destinados a aparcamientos de uso público reservarán una plaza 
obligatoriamente, más otra por cada 33 plazas de aparcamiento, tan cerca como 

sea posibles de los accesos, del ascensor o, si hay, de la rampa, que no podrá ser la 
misma que la de entrada y salida de vehículos. 

3. Nueva planta y las sujetas a reformas integrales, cambio de uso o de actividad: 
a) Deberán cumplir lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 

b) Tener un itinerario accesible según los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2. 
c) Deberán estar señalizadas según  los puntos 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 

4. 
d) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto 

higiénico accesible, según el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener espacios 
de aproximación a ambos lados del inodoro. 

e) El aparcamiento cumplirá lo que se indica en al artículo 12 y en el punto 2.3.4 del 
anexo 2. 

f) Señalización con el símbolo internacional de accesibilidad pintado en tierra y con  

señal vertical. 
 

OBSERVACIONES 
Edificio de titularidad pública o privada destinado al uso público: cuando un espacio, instalación o servicio de este es 

susceptible de ser utilizado por una pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés social o 

por el público en general. 
 

(1)   Para edificios de viviendas (unifamiliar, plurifamiliar o/y aparcamientos con uso privativo), pase directamente a 
cumplimentar la ficha 02.03. 
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                                                                (Definición de los elementos a verificar en la edificación)  FICHA  02.02 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                                

 
 

Sección 2ª. 
DISPOSICIONES SOBRE EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
(nueva construcción, rehabilitación integral y modificación de uso) 

 
ٱ  Unifamiliar U1. ¿Para personas con 

movilidad 
reducida...? 

ٱ  Sí ( Art 21) Deben adaptarse, según A2, punto 2.3.9 

ٱ  No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

ٱ  Plurifamiliar P1. ¿Para personas con 
movilidad 
reducida...? 

ٱ  Sí ( Art 20.1) Adaptados, según A2, punto 2.2 y 2.4. Si están en fila sólo lo será 

la vivienda y el itinerario que les une. 

 
 
Sección 2ª. 
DISPOSICIONES  EN GARAJES O APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS DE  VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
 –para uso privativo–  (nueva construcción, rehabilitación integral y modificación de uso) 

 
¿El edificio dispone de garaje o 

aparcamiento? 
ٱ  Sí ( Art .21) Deben adaptarse, según A2, punto 2.3.9 

ٱ  No 
 

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

 
        

 
OBSERVACIONES 
Art. 21 Programación de viviendas adaptadas 
Reserva de viviendas adaptadas, según el anexo 2, punto 2.3.9: 

En las promociones públicas y privadas de viviendas, se reservarán viviendas accesibles, según lo que se indica en el punto 2.3.9 
del anexo 2 y de acuerdo con la proporción siguiente: 
33 y 66   1 vivienda 
67 y 100   2 viviendas 
101 y 200  3 viviendas 
 
Si hay garaje o aparcamiento, una plaza para cada vivienda accesible. 
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ANEXO  2 
 
FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 
 
2.1  Itinerario accesible 
2.2  Itinerario practicable 
2.3.1  Accesos 
2.3.2  Comunicación vertical 
2.3.3  Escaleras accesibles en edificios públicos 
2.3.4  Aparcamiento accesible 
2.3.5  Cuarto higiénico accesible 
2.3.6  Dormitorio accesible 
2.3.7  Vestidores accesibles en edificios públicos 
2.3.8  Mobiliario accesible en edificios públicos 
2.3.9  Interior de la vivienda accesible 
2.1. ITINERARIO ACCESIBLE 

 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de 

obstáculos. 
Cumple 

CAMBIO DE SENTIDO Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio habrá un 
espacio libre de giro donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 

Cumple 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de 
diámetro. 

Cumple 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 
altura mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos 
de presión o palanca. 

Cumple 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de 
resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 

Cumple 

 
 
PUERTAS DE 1 HOJA Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 

altura mínima de 2,00 metros. 
Cumple 

PUERTAS DE 2 O MAS 
HOJAS 

Una de ellas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. Cumple 

PUERTAS DE VIDRIO Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de seguridad, 
llevarán un zócalo inferior de 0,30 metros de altura como mínimo. Estarán marcadas por dos 
bandas horizontales de 0,05 metros de anchura, de marcado contraste de color y colocadas 
en el área comprendida entre 1,20 y 1,70 metros de altura. 

Cumple 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde 
pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina 
del ascensor).No será necesario que esté junto a la puerta.  

Cumple 

MANETAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 
altura mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos 
de presión o palanca. 

Cumple 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de 
resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 

Cumple 

 
 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  
Tramos de más de 6 metros: <6 % 
Transversal máxima de un 2%. 
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no 
se considerarán rampas. 
Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

No 
procede 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un 
elemento de protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metros respecto al 
pavimento de la rampa. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o 
barandillas con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros 
y entre 0,65 – 0,75 metros. 

No 
procede 

ELEMENTOS DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de 
un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros 
de los paramentos verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 
0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

No 
procede 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,20 
metros. Al inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,20 metros de 
longitud y 1,20 metros de anchura como mínimo. 

No 
procede 

 
 
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas 

enfrentadas 1,00 x1,25 metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en 
edificios > 1000 m² de superficie útil. En el caso de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 x 
1,40 metros para ambos casos. 

No 
procede 

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. 
Delante de ellas se podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 

No 
procede 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active 
al pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura 

No 
procede 
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respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de 
las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

 
2.2. ITINERARIO PRACTICABLE 
 
 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre 

de obstáculos en todo el recorrido. No incluirá ningún tramo de escalera. 
Cumple 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros 
de diámetro. 

Cumple 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 
altura mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca 

Cumple 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, 
donde podrá inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro (excepto en el interior de 
la cabina del ascensor).No será necesario que esté junto a la puerta.  

Cumple 

 
 

 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <12 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <10 %  
Tramos de más de 6 metros: <8 % 
Transversal máxima de un 2%. 

No 
procede 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un 
elemento de protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al 
pavimento de la rampa. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o 
barandillas con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 
metros y entre 0,65 – 0,75 metros. 

No 
procede 

ELEMENTOS DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la 
de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 
metros de los paramentos verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se 
prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

No 
procede 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 
1,50 metros. Al inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,50 metros 
de longitud y 1,20 metros de anchura como mínimo. 

No 
procede 

 
 
 
DIMENSIONES Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor serán 1,20 metros en el sentido de 

acceso y 0,90 metros en sentido perpendicular y tendrá una superficie mínima de 1,20 
metros cuadrados. Las cabinas de ascensor con dos entradas dispuestas a 90º tendrán 
una anchura mínima de 1,20 metros. 
En el espacio reservado a un ascensor practicable no se permitirá la instalación de 
ninguno que no tenga esas dimensiones. 

No 
procede 

PUERTAS Las puertas de la cabina del ascensor serán automáticas, mientras que las del recinto 
podrán ser manuales. Tendrán una anchura mínima 0,80 metros y delante de ellas se 
podrá inscribir un círculo 1,20 metros de diámetro. 

No 
procede 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se 
active al pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros 
de altura respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a 
los usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

No 
procede 

 
 
 
2.3.1. ACCESOS 
Como mínimo, uno de los accesos principales de la edificación estará desprovisto de barreras arquitectónicas que impidan o 
dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 
En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como mínimo, que los una entre ellos y con la vía 
pública cumplirá con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles. 
En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendrá un recorrido superior a 
seis veces el recorrido habitual y su uso no podrá condicionarse a autorizaciones expresas u otras limitaciones. 
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2.3.2. COMUNICACIÓN VERTICAL 
La movilidad o comunicación vertical entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso público han de 
realizarse mediante un elemento accesible. 
 
ESCALONES Altura 0,13 ≤ x ≤ 0,175 metros y la huella ≤ 0,28 metros. La huella no presentará 

discontinuidades en su punto de unión con la contrahuella. La máxima altura salvable 
por un solo tramo será de 2,25 metros. 

No 
procede 

PLANTA NO RECTA En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,28 
metros contados a una distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella máxima 
de 0,44 metros en el borde exterior. 

No 
procede 

SEÑALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará en toda la longitud del 
escalón con una banda no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros 
de los bordes que contrastará en textura y coloración con  el pavimento del escalón. 
Los tramos dispondrán de un nivel de iluminación de 20 lux como mínimo 

No 
procede 

ESCALERAS La anchura útil de paso será  la definida por el Código Técnico. No 
procede 

PROTECCIÓN Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros.  
Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico de sección igual o equivalente a la de un 
tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro.  

No 
procede 

RELLANOS Los rellanos intermedios tendrán la anchura definida por el Código Técnico y una 
profundidad mínima de 1,00 metro. 

No 
procede 

 
3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE 
 
DIMENSIONES Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros 

y dispone de un espacio lateral de aproximación de igual longitud a la plaza de 
aparcamiento y 1,50 metros de anchura. 

No 
proced
e 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones 
accesible. 
 

No 
procede 

SEÑALIZACION Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizarán 
pintando en el suelo el símbolo internacional de accesibilidad y se colocará 
verticalmente la correspondiente señal de reserva de aparcamiento para vehículos 
conducidos por personas con movilidad reducida o que los transporten, los cuales se 
identificarán obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita. 

No 
procede 

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a 
una altura de 1,20 metros. 

No 
procede 

 
2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE 

 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima 
de 0,80 metros. 

Cumple 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros 
medidos desde el eje longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 

Cumple 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta 
pared habrá una distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje 
longitudinal de la taza. 

Cumple 

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos 
dispondrán de dos barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una 
longitud mínima de 0,70 metros, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada 
al lado del espacio de aproximación será abatible. 

Cumple 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura 
comprendida entre 0,45 y 0,50 metros. 

Cumple 

LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara 
exterior habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior 
del lavamanos estará situada a una altura máxima de 0,85 metros. 

Cumple 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima 
de 0,90 metros. 

Cumple 

 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a bañera y ducha tendrán una anchura mínima de 
0,80 metros. 

No 
procede 

DUCHA Además cuenta con un espacio de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará 
enrasada con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento abatible a una altura 
entre 0,45 y 0,50 metros. 

No 
procede 

BARRAS DE APOYO dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo, a 
una altura entre 0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. La 
barra situada al lado del espacio de aproximación será batiente. 

Cumple 

GRIFOS Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las 
duchas no podrán estar en el mismo plano que el asiento. 

Cumple 

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior 
habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del 
lavamanos estará situada a una altura máxima de 0,85 metros. 

Cumple 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 
0,90 metros.  

Cumple 

 
  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no 

se abrirán hacia el interior y podrán ser correderas. 
Cumple 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. Cumple 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del 
wc/bidet  de la pared posterior 0,70-0,75 m. 

Cumple 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 
0,70 metros de largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 

Cumple 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de 
presión o palanca. 

Cumple 

PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. Cumple 
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. Cumple 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y 

situado dentro de la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del 
eje de éste. 

Cumple 

 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se 

abrirán hacia el interior y podrán ser correderas. 
Cumple 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. Cumple 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  
de la pared posterior 0,70-0,75 m. 

Cumple 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 
metros de largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 

Cumple 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de 
presión o palanca. 

Cumple 

SEÑALIZACIÓN En los establecimientos públicos existirán indicadores de alto contraste de los servicios 
situados a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille.  

Cumple 

GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. Cumple 

TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado 
dentro de la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de 
éste. 

Cumple 

 
2.3.6. DORMITORIO ACCESIBLE 
 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75. No 

procede 
ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro, como mínimo para poder hacer un 

cambio de sentido. 
No 
procede 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal al armario o mobiliario tendrán 
una anchura mínima de 0,90 metros. 
En el supuesto de que hubiera una cama doble, tendrán el espacio de aproximación por 
ambos lados. 

No 
procede 

CAMBIOS DE 
DIRECCIÓN 

Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las 
duchas no podrán estar en el mismo plano que el asiento 

No 
procede 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. No 
procede 

ARMARIOS Los armarios tendrán una barra a una altura máxima de 1,20. No 
procede 

 
 
2.3.7. VESTIDORES ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 
PUERTAS La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 

metros, abrirá hacia el exterior y podrá ser corredera. existirán indicadores de alto 
contraste de los servicios  situados a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la 
lectura en sistema Braille. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

No 
procede 

ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido por la 
apertura de ninguna puerta. 

No 
procede 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general 
tendrá una anchura mínima de 0,80 metros. 

No 
procede 

PAVIMENTO El pavimento será no resbaladizo. No 
procede 

BANCOS Y LITERAS Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una altura entre 
0,40 y 0,50 metros del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, 
guateado y dispondrán de una barra de ayuda en toda la longitud del banco entre 
0,70 y 0,75 metros de altura. 

No 
procede 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. 
Nunca en el mismo plano que el asiento. 

No 
procede 
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PUERTAS La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 
metros, abrirá hacia el exterior y podrá ser corredera. existirán indicadores de alto 
contraste de los servicios  situados a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la 
lectura en sistema Braille. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

No 
procede 

ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido por la 
apertura de ninguna puerta. 

No 
procede 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general 
tendrá una anchura mínima de 0,80 metros. 

No 
procede 

VESTUARIOS Existe al menos un espacio cerrado de de 1,50 metros de diámetro como mínimo. No 
procede 

BANCOS Y LITERAS Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una altura entre 
0,40 y 0,50 metros del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, 
guateado y dispondrán de una barra de ayuda en toda la longitud del banco entre 
0,70 y 0,75 metros de altura. 

No 
procede 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE Y 
TAQUILLAS 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 
metros. Nunca en el mismo plano que el asiento. 
La parte inferior de las taquillas no superará los 0,40 m. La parte superior los 1,20m. 

No 
procede 

 
2.3.8. MOBILIARIO ACCESIBLE EN EDIFICIOS DE ÚSO PÚBLICO 
 
ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una 
altura inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante 
un elemento fijo colocado perimetralmente a una altura máxima de 0,15 metros 
respecto o bien estarán encastrados. 

Cumple 

APARATO 
TELEFÓNICO 

El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas 
expendedoras de tickets y productos diversos estará situado a una altura máxima de 
1,20 metros. 

No 
procede 

CABINA LOCUTORIO Este tendrá, como mínimo, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 
1,20 metros de profundidad. 
El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. 
El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima 
de 2,10 metros. 

No 
procede 

 
ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75 metros. Si 
dispusiera solamente de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de 
altura, en una anchura de 0,80 metros como mínimo, quedará libre de obstáculos. En una 
profundidad de 0,60 metros, como mínimo, quedará libre de obstáculos para permitir la 
aproximación de una silla de ruedas. 

Cumple 

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 
metros de altura, en una anchura mínima de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 
metros, quedará libre de obstáculos. 

Cumple 

PLAZA DE 
ESPECTADOR 

Tendrán unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de 
profundidad. Los asientos situados en los pasillos, tendrán los reposabrazos de aquel 
lateral abatible. 

No 
procede 

 
2.3.9. INTERIOR DE LA VIVIENDA ACCESSIBLE 
 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 

altura no menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

No 
procede 

CUARTO HIGIÉNICO Habrá, como mínimo, un cuarto higiénico accesible según las condiciones establecidas 
en el artículo 2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una bañera o ducha. 

No 
procede 

RECORRIDO Los pasillos tendrán una anchura mínima de 1,10 metros, excepto delante las puertas 
que es de 1,20 metros. En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la 
maniobrabilidad de una silla de ruedas. 

No 
procede 

GRIFOS Y MANETAS Los grifos y manetas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. No 
procede 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros y 
a una distancia de 0,35 m de las esquinas. 

No 
procede 

 
 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 

altura no menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

No procede 

CUARTO HIGIÉNICO Habrá, como mínimo, un cuarto higiénico accesible según las condiciones establecidas 
en el artículo 2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una bañera o ducha. 

No procede 

RECORRIDO En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla 
de ruedas, se considerará que el diámetro mínimo necesario para efectuar un cambio 
de sentido es de 1,50 metros. 

No procede 

GRIFOS Y MANETAS Los grifos y manetas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. No procede 
ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timbres, cuadros 
generales, etc. estarán a una altura mínima de 0,40 metros y máxima de 1,20 metros 
respecto del suelo, y a una distancia de 0,35 metros de los esquinas. 

No procede 

 
El Anexo 3 hace referencia al transporte y el Anexo  4 a la comunicación  
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OBSERVACIONES PARTICULARES 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                
 
 
 
OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO 
 
□ Se cumplen todas las disposiciones del Decreto. 
 
□ Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de carácter histórico-
artístico, de condiciones físicas del terreno, de imposibilidad material u otra razón, lo que se justifica en el 
apartado anterior de observaciones particulares del presente proyecto. 

 
 
 
 

IBIZA, Abril  de 2015 
 
 
 
Marc Tur          
arquitecto 
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4.1.3 D 842/2002. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN  
 

Se presentarán Fichas Técnicas de Instalación de  Electricidad adaptadas al nuevo “Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión”, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
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4.1.4 RD 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

En aplicación del artículo 4.1.a del RD 105/2008, de 1 de febrero  por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio de gestión de residuos. 
 
Para la realización del presente documento, se ha tenido en cuenta las indicaciones recogidas en la legislación 
vigente, entre las que cabe destacar: 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
a vertedero. 
- Ordenanza municipal sobre Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). 
 
1. Estimación de la cantidad de residuos. 
La medición efectuada de los elementos a demoler determina los siguientes tipos de residuos de demolición. Los 
residuos se clasifican codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
 
1.1. Residuos procedentes de excavación 
No se prevén residuos de excavación. 
 
1.2. Residuos procedentes de obras demolición y construcción 
Se prevén 80.64 m3 de residuos de demolición de los que una parte se reutilizarán en la obra. 
Se prevén 15.79 m3 de residuos de construcción de los que una parte se reutilizarán en la obra. 
 
Los residuos procedentes de las obras de demolición y construcción que se prevén son los siguientes:  
 
Producto de residuos     Demolición Construcción 
Hormigón, Ladrillos 68,80 m3 3.78 m3 
Madera, Vidrio y plástico 10,32 m3 4.30 m3 
mexclas bituminosas 0,00 m3 1.03 m3 
Metales 0,14 m3 3.10 m3 
Materiales de construcción que contienen amianto 0,00 m3 0.00 m3 
Materiales de construcción a base de yeso 0,69 m3 2.34 m3 
Otros residuos 0,69 m3 1.24 m3 
 
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra 
La demolición se realizará de forma mecánica en su mayor parte y de forma manual con martillo neumático en 
las partes más sensibles a afectar a construcciones colindantes.  
Para las obras de construcción previstas en el presente proyecto se decide actuar siguiendo un sistema de 
construcción que permita realizar una separación y recogida selectiva desde el origen de la producción de los 
residuos. 
 
A continuación se indican los tipos de residuos, que se generarán en la construcción, aportando las medidas de 
prevención, que se pretenden adoptar: 
 

- Hormigón: Se engloban en esta tipología, todos los residuos generados de la retirada de elementos 
estructurales de hormigón, tales como cimentaciones, soleras, forjados, etc. Se prevé disponer 
machacadora sita en obra y su acopio para posterior aprovechamiento; se cargarán,  mediante 
maquinaria auxiliar, hasta la ubicación fijada para su recogida. 

- Ladrillos: Se engloban en esta tipología, todos los residuos generados de los elementos de tabiquería 
interior de ladrillo. Se prevé disponer machacadora sita en obra y su acopio para posterior 
aprovechamiento; se cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la ubicación fijada para su 
recogida. 

- Cubiertas de fibrocemento: Este tipo de residuo, se tratará de forma especial. Se prevé desmontaje 
con medios manuales y la redacción de un Plan de Riesgo de Amianto; dada la peligrosidad de este 
material, solo será tratado por personal especializado y todo será envasado en contenedores 
herméticos y retirado a vertedero autorizado para gestionar estos residuos. 

- Madera: Se engloba en esta tipología los residuos que se generen al desmontar: el tablero de madera 
de cubierta, vigas y pares de madera de forjado y cubierta, y puertas, ventanas y portones de 
madera. Se apearán, desmontarán y descargarán, mediante maqunaria auxiliar, hasta la ubicación 
fijada para su recogida. Se puede utilizar la misma ubicación en la que se  haya dispuesto el 
contenedor de las tejas cerámicas, una vez este retirado. 

- Vidrio: Este tipo de residuos se genera, al romper vidrios, previamente al desmontaje de la carpintería 
de madera, interior y e exterior. Se intentará minimizar la cantidad, de forma que puedan contenerse 
en un saco de residuos.  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

- Hierro y acero: Este tipo de residuo se generará al desmontar las barandillas de escaleras, rejas, etc. 
Mediante corte mecánico, se intentarán conseguir piezas que ocupen menos espacio, de forma que 
los residuos se puedan disponer en sacos. 

- Tierra y piedras: Dicha tipología de residuo se generará en el desmontaje de los muros de fábrica de 
mampostería. Se prevé disponer machacadora sita en obra y su acopio para posterior 
aprovechamiento; se cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la ubicación fijada para su 
recogida. 

- Residuos mezclados de construcción y demolición: Asignaremos a esta tipología los residuos 
procedentes del desmontaje del mobiliario existente. La previsión será a priori la de utilizar sacos de 
recogida proporcionados por el gestor autorizado que se asigne. 

 
No se prevén medidas específicas para la prevención de residuos de obra, salvo las usuales derivadas de la 
buena práctica del oficio de construcción. 
 
3. Operaciones de reutilización y eliminación 
Los residuos de construcción del presente proyecto no se prevé que se reutilicen en la obra. La eliminación de 
los residuos se realizará mediante transporte a vertedero autorizado. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 
correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
 
4. Separación de residuos (según art. 5) 
Los residuos de materiales de construcción que contienen amianto se separarán, encapsularán, sellarán y 
etiquetarán inmediatamente después de su manipulación de desmontaje o demolición. En la obra no se 
almacenarán residuos con amianto, el transporte a vertedero se realizará durante las 24 horas posteriores a que 
finalice su manipulación.  
 
Las cantidades estimadas no superan los valores mínimos que determina el artículo 5, por lo que no será 
obligatoria la separación de residuos de demolición y construcción, salvo lo especificado en el párrafo anterior. 
Aún así, los residuos de papel y plástico se almacenen en contenedor específico y se separarán 
inmediatamente después de su manipulación. 
El resto de materiales se almacenará conjuntamente en contenedor específico o sacas de residuos para su 
posterior transporte a vertedero autorizado. 
 
 
5. Pliego de condiciones. Prescripciones con respecto a los residuos previstos en la obra 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, se deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de contener como 
mínimo: 

1. Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden MAM/304/2002 
2. Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los residuos 
que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5. 
4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, separación, y 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente. 

 
- En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse 
en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
- Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la demolición han sido 
gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 
 
- Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos que ésta 
establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
licencia, en relación con los residuos generados en la demolición. 
Para el Poseedor (de los Residuos (Articulo 5 RO 70512008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la demolición, todas las 
operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El Plan, una vez aprobado por la 
Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 
la obra. 
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- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra, destinándose 
preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que 
figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el número de licencia, 
la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos entregados codificados con arreglo a 
la lista MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, 
solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
anteriormente citado, deberá constar también la identificación del gestor de valorización o eliminación 
posterior al que se destinarán los residuos. 
En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los residuos del poseedor al 
gestor, se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 
- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior 
valorización o eliminación. 
- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del artículo 5 del RO 105/2008. 
Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los términos indicados en la 
disposición final cuarta del Real Decreto. 
Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una instalación de 
tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación. 
- Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el párrafo 3de las 
obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás documentación acreditativa 
de la gestión. Deberá mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
Para la Dirección Facultativa 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que ésta se decida 
realizar in situ. 
 
-  Para el Personal de obra 
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o 
poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en 
conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma. 
- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación de dichas prescripciones para 
mejorarlas o proponer unas nuevas). 
-  Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como su recorrido hasta el 
mismo. 
 - Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen con otros y 
resulten contaminados. 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, en función de 
las características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas mínimas pautas necesarias, para que el 
proceso sea lo más sencillo posible: 
-  Las etiquetas deben Informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un determinado contenedor o 
recipiente. La información debe ser clara y concisa. 
-  Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material resistente a las inclemencias 
del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad. 
-  No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, dado que son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos. 
-  Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que quede 
prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 
-  Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los residuos, tanto dentro 
como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de todos los movimiento que se realicen de 
cada tipo de residuos. 
-  No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas Indicadas, dado que dicha acción puede 
provocar un accidente. 
 
Para el Gestor de Residuos en general 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos. En el 
supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de residuo, llevar un registro en el que, 
como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
Toneladas y metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/30412002, de 8 de 
febrero, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, asi como la cantidades, en 
toneladas y metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
-  En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un registro, en el 
que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación del 
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productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operación 
de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así como las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos 
de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en et registro indicado en el apartado anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados acreditativos de 
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que 
le entregue los residuos) los certificados de la operación de valorización o de la eliminación subsiguiente ala que 
fueron destinados. 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano competente en 
materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de 
Abril. 
- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgará por un 
plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 
- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y n' de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar ai poseedor o al gestor que le entregó 
los residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
los residuos. 
- Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Las actividades de valorización de residuos "in situ" se ajustarán alo establecido en el proyecto de obra. En 
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 
- Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni 
los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente. 
Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos ele valorización o eliminación de 
residuos. 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Para dicha actividad deberá preverse en la autorización alargada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma. 
Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 
 
" La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los vertederos 
de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo 
contenido en el arto 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los residuos generados únicamente en esa 
población aislada. 
 
6. Coste de la gestión de residuos 
El coste de gestión de residuos se refleja en el capítulo específico del presupuesto. 
 
 
Eivissa,  Abril de 2015 
 
 
 
 
 
Marc Tur , arquitecto 
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4.2 SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A EDIFICACIÓN 
 
 

Actualizada a 8 de julio de 2014 
versión  2.2014 
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00 GENERAL 
 
LOE  LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
 
Modificaciones: 
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003. 
BOE     31.12.2002   Modifica la disposición adicional segunda 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, modifica los artículos. 2 y 3. 
BOE  27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3 
 
Observaciones:  La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se 

refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la  Instrucción de 11 de septiembre de 
2000, del Ministerio de Justicia. 

   BOE    21.09.2000    
    

 
CTE  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 
 
 
Modificación I del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007  
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Modificación II del CTE O  VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009 
Corrección de errores de la O VIV/984/2009 
BOE  23.09.2009  
Modificación III del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010  
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE así 
como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y  la definición completa de pública concurrencia 
del DB SI 
BOE 30.07.2010 
Modificación IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE     
Modificación V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Actualización del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014     
   
Observaciones - El RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a 
denominarse DB SUA. Cumplimiento desde el 12.09.2010 
  - Los DB’s SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006; 
    HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007 y  HR desde el 24.04.2009  
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales 
 
 

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
E.01 ACCIONES 
 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
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NCSR 02  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004     
Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y 

la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo  que en este periodo se podía considerar 
cualquiera de las dos. 

 
E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08   INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE      24.12.2008   
Observaciones: Deroga la  “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la “Instrucción para el  proyecto y la 

ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE)”.  
Así mismo, el RD1339/2011 derogó el RD1630/1980 referente a la fabricación y empleo de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas quedando eliminada la  autorización de uso  
para estos elementos.  Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere únicamente la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción que lo 
requieran. 

 
 
CTE  DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CTE  DB EAE INSTRUCCIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL     
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.06.2011 Entrada en vigor 24.12.2011 
Observaciones:  En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE) y el Documento Básico de Seguridad    estructural – Acero (DB SE-A)  
 
CTE  DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
E.03 CIMENTACIÓN 
 
CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
  
C.01 ENVOLVENTES 
 
CTE DB HS 1  Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
RC 08   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    19.06.2008   Entrada en vigor 20.06.2008 
Observaciones: Deroga la Instrucción RC-03 
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C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 
 
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CTE DB HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         23.10.2007  
Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios 
  En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
LA LEY DEL RUIDO  
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE         18.11.2003 
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO  
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE         23.10.2007  
 
 

I INSTALACIONES  
 
I.01 ELECTRICIDAD 
 
REBT 02   REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE   18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003 
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51 
 
CTE DB HE 5  Ahorro de energía.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, 
de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 
 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
RD  223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE 19.03.2008 
Observaciones: Deroga  D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
 
 
I.02 ILUMINACIÓN 

 
CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
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CTE DB SUA 4  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
I.03 FONTANERÍA 
 
CTE DB HS 4  Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CTE DB HE 4  Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    21.02.2003 
Observaciones:  el RD 742/2013 modifica el artículo 10, apartado 4 y 5 y añade el apartado 6 
 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
D 146/2007, de 21 de diciembre,  de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
BOIB     28.12.2007 Entrada en  vigor 29.12.2007 
 
NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES 
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30 
BOIB     16.02.2010 Entrada en  vigor 17.02.2010 
 
MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERÍA DE BAJO CONSUMO 
Y AHORRADORA DE AGUA 
D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient 
BOIB 29.06.2006 Entrada en  vigor 30.09.2006  
 
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS I 
SE N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS 
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008 
BOIB 18.03.2008 
 
I.04 EVACUACIÓN 
 
CTE DB HS 5  Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
I.05 TÉRMICAS  
 
RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE   29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008 
Modificación   RD 1826/2009 de 27 de noviembre 
BOE 11.12.2009 
Corrección de errores: 
BOE 12.02.2010 
Modificación RD 238/2013 de 5 de abril 
BOE 13.04.2013 
 
I.06 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE     28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998 
Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
RD 346/2011, de 11 de marzo, del  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     01.04.2011 En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del  02.10.2011 
Observaciones: Deroga  el RD 401/2003  
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR 
EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO 
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     16.06.2011 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE 
ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE     13.04.2006 
 
I.07 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3  Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
I.08 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007 
Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986 
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO 
COMBUSTIBLE 
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE    29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE     27.12.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  22.10.1999 
Observaciones: Este  RD  también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, 

aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre 
 
I.09 PROTECCIÓN 
 
CTE DB SI 4  Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006   
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CTE DB SUA 8 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE   07.05.1994  
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS 
APÉNDICES DE MISMO  
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   28.04.1998 
 
UNIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES EN MATERIA TURÍSTICA ASI COMO  Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB   01.10.2009 
Observaciones:  Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005 
Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003,  (BOE 08.12.2003)  la Sala Tercera del Tribunal Supremo  

declaró “nulo por ser contrario a Derecho”   el anterior RD  786/2001, de 6 de julio, referente 
al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

Corrección de errores: 
BOE   05.03.2005 
Modificación Real Decreto 560/2010 
BOE  26.08.2010 
 
 
 
S SEGURIDAD 
  
S.1 ESTRUCTURAL  
 
CTE DB SE   Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO  
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI   Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.11.2013  
 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
 
H HABITABILIDAD 
 
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE 
VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998 
Modificación  D 20/2007 
BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007 
 
  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

 
A  ACCESIBILIDAD 
 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears 
BOCAIB    20.05.1993 
 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport 
BOIB   29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010  
Modificación  Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori 
BOIB  27.10.2012 
Corrección de errores: 
BOIB     13.12.2012 
 
CTE DB SUA 1  Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
CTE DB SUA 9  Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
 
 
 

Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.04.2013 
Corrección de errores 
BOE 25.05.2013 
Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero 
   Amplía el ámbito de aplicación a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o 
alquilen a un nuevo arrendatario cuyo certificado    de eficiencia energética  es exigible a 
partir de 1 de junio de 2013 
 
 
Me MEDIO AMBIENTE 
 
LEY DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     11.12.2013  
Observaciones: Deroga la L8/2006,  el RDL 1/2008  y el RD 1131/1988  
 
LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS ILLES 
BALEARS  
L 11/2006, de 14  de septiembre, de Presidència de les Illes Balears  
BOIB    21.09.2006 
 
LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS  
L 1/2007, de 16  de marzo, de la Precidència de les Illes Balears  
BOIB    24.03.2007 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
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Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y 
cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos 
resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia 
BOE  14.10.2011 
Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes 
para pisos y cubiertas, consecuentemente se    elimina la obligatoriedad de la 
autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011  
   solamente se requerirá para los referidos elementos, el marcado CE 
 
 
UyM USO Y MANTENIMIENTO 
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE 
 
 
 

Re RESIDUOS 
 
CTE DB HS 2  Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
 
 
LEY BÁSICA DE RESIDUOS  
L 10/1988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado 
BOE 22.05.1988 
Observaciones: Deroga a la L20/1986 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE      30.07.1988 
 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS  
L 22/2011,  de 28 de julio, de la Jefatura del Estado 
BOE   29.07.2011  
Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I 
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004  
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006  
 
 
Va VARIOS 
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MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS 
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
BOIB  12.01.2013 Entrada en vigor 13.01.2013 
Observaciones La disposición final tercera modifica el artículo 10 y la disposición adicional segunda de la 
Ley 1/2007  
  La disposición final cuarta modifica los artículos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119 y 123 de la Ley 
16/2006 
   La disposición final quinta modifica el anexo I de la Ley 11/2006 
   Se derogan parcialmente el Anexo II de la L 11/2006 y el Anexo I de la Ley 16/2006 
 
 

SS SEGURIDAD Y SALUD         
 
El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto.  
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” 
del documento GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
Eivissa, Abril 2015 
 
 
 
 
Marc Tur Torres; arquitecte 
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5 ANEJOS A LA MEMORIA 
 
5.1 D. 35/2001 SOBRE USO Y MANTENIMIENTO 
 
“En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’ Obres, Habitatge i Transport, 
referente a medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone con las 
exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se 
adjuntará a la documentación del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, las cuales se realizan según el mencionado Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE.” 
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5.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 59/1994 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Antecedentes 
Es objeto de presente documento la redacción del plan de control de calidad de la obra de referencia.   
 
A partir del presente plan de control de calidad  y considerando las prescripciones del proyecto, el director de ejecución 
realizará los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepción de productos, equipos y sistemas, el control 
de ejecución de la obra y el control de la obra acabada como especifica el artículo 7 de la Parte I del CTE.    Como el CTE 
no define un protocolo que facilite  la realización de este trabajo de bastante complejidad y envergadura y de acuerdo 
con lo establecido en el  Decreto 59/1994 el director de ejecución de la obra redactará el   programa de control de 
calidad. 
 
 
Puntualizaciones al presente documento 
1. Se ha utilizado la estructura del pliego de condiciones técnicas del CSCAE, de este documento se han  extraído  los 

apartados de control de calidad, los cuales se han reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con los  
siguientes apartados: 

 
-  Controles  que afectan a la recepción de productos 
- Control de ejecución, ensayos y pruebas  
-  Verificaciones de la obra acabada. 

 
2. En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en  la  documentación del proyecto, se deberá indicar 

las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas así como su normativa de aplicación.  Paralelamente en 
el presupuesto del proyecto, se incluirá una partida específica para ensayos y pruebas de control. 
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REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE parte I 
CTE parte I, Art. 7, punto 4: 
“(…) 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra  realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

a)  Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con 
el artículo 7.2. 

b)  Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c)  Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a)  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b)  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c)  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
7.2.1 Control de la documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b)  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c)  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a)  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 

 
7.3 Control de ejecución de la obra. 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones 
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 

 en el artículo 5.2.5.  
 
7.4 Control de la obra terminada:  
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 
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2 ACTUACIONES PREVIAS 
2.1 DERRIBOS 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se 
adaptan a lo indicado.Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán 
los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese 
necesario, previa colocación o no de testigos. 
3 FACHADAS Y PARTICIONES 
3.1 HUECOS 
3.1.1 CARPINTERÍAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.- Carpintería exterior.Puntos de observación:Los materiales que no se ajusten a lo 
especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.Puertas y ventanas de 
madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas.Puertas y 
ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 
5%.Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las 
tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por 
la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina 
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.Fijación de la ventana: 
comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de 
persiana o dintel. Fijación al antepecho.Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa 
o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: 
evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco 
mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje 
elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no 
rígida).Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza 
desde el interior o desde el exterior.Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de 
edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.Según CTE DB HE 1. Está 
garantizada la estanqueidad a la permeabilidad al aire.Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies 
acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 
señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia 
hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo 
establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema 
que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro 
eléctrico.- Carpintería interior:Puntos de observación:Los materiales que no se ajusten a lo especificado se 
retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.Puertas de madera: desplome máximo 
fuera de la vertical: 6 mm.Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de 
circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.Replanteo: según el CTE 
DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, 
percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.En los siguientes casos se cumple lo 
establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de 
puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de 
accionamiento manual.Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE 
DB SU 3.En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas 
de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.Según el CTE 
DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en 
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.Fijación y colocación: holgura de hoja 
a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.Mecanismos de cierre: 
tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su 
caso).Acabados: lacado, barnizado, pintado.  
Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior:Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.Prueba de escorrentía en 
puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con 
la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.- Carpintería interior:Prueba de 
funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 
3.1.2 ACRISTALAMIENTOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones 
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restantes especificadas ± 2 mm.Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al 
interior.Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.Calzos: todos colocados 
correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm.Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de 
adherencia.Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de 
fraguado rápido.En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 
2 m): 2.5 mm. 
3.2 PARTICIONES 
3.2.1 PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Replanteo:Comprobación de espesores de las hojas y de 
desviaciones respecto a proyecto.Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 
premarco.- Ejecución:Unión a otros tabiques: enjarjes.Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los 
paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida 
entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.Encuentro no solidario con los elementos estructurales 
verticales.Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de 
yeso.Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y 
evacuación del agua.- Comprobación final:Planeidad, medida con regla de 2 m.Desplome, no mayor de 10 
mm en 3 m de altura.Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).Rozas 
distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
3.2.2 PANELES PREFABRICADOS DE YESO Y ESCAYOLA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Replanteo:Se comprobará si existen desviaciones respecto a 
proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.Se comprobará los huecos de paso, desplomes y 
escuadrías del cerco o premarco.- Ejecución:Unión a otros tabiques.Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, 
apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura 
comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.Encuentro no solidario con los elementos 
estructurales verticales.Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate posterior.- 
Comprobación final:Planeidad, medida con regla de 2 m.Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de 
altura.Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).Rozas distanciadas al 
menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas con pasta de yeso.Las molduras (si las hubiere) se han fijado 
solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 
3.2.3 PARTICIONES / TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Previo a la ejecución: Comprobación que los materiales que 
componen el cerramiento se encuentran en correcto estado.La superficie donde apoyará la perfilería está 
limpia y sin imperfecciones significativas.- Replanteo:Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y 
espesores de la partición. En trasdosados autoportantes, colocación de la perfilería separada al menos 10 mm 
de la hoja de fábrica.No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.Juntas de dilatación 
de la tabiquería: máximo cada 15 m.- Ejecución:Colocación de canales: colocación de banda de 
estanqueidad en suelo, techo y en los encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación 
de los anclajes y arriostramiento adecuado, en su caso.Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y 
distancia. Uniones a otros tabiques.Colocación de montantes intermedios: modulación y sin 
atornillar.Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.Colocación de las 
instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su caso, y se emplean piezas específicas para el tendido 
de las mismas.Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido 
roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco 
(descuadres y alabeos).Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de 
cada junta longitudinal.Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o 
malla.Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen: tratamiento 
con pasta de yeso y cinta de juntas.Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la 
segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de 
juntas y plastecido de tornillos de cada fase.Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los 
paramentos carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona 
de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.- 
Comprobación final:Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 
cm.Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.Desplome. No 
mayor de 5 mm en 3 m de altura.Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos 
decorativos. Las placas de acabado están debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.Las cajas 
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de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.) son apropiadas para las placas 
de yeso laminado. 
Ensayos y pruebas 
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente 
a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar 
ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.  
4 INSTALACIONES 
4.1 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
4.1.1 TELEFONÍA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.Según el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Fijación de canalizaciones y de registros.Profundidad de empotramientos.Penetración de 
tubos en las cajas.Enrase de tapas con paramentos.Situación de los distintos elementos, registros, elementos de 
conexión, etc. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio:- Requisitos eléctricos: Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999.- Uso de la 
canalización: Existencia de hilo guía. 
4.2 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS -CONFORT- 
4.2.1 AIRE ACONDICIONADO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.La instalación se rechazará en caso de:Cambio de situación, tipo o parámetros del 
equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la instalación de climatización. 
Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa.Variaciones en 
diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados.Los materiales que no sean 
homologados, siempre que los exija el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).Las conexiones eléctricas o 
de fontanería sean defectuosas.No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos 
frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas.El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.El 
nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE).Pruebas de estanqueidad de los 
circuitos frigoríficos (IT 2.2.3).Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4).Pruebas de recepción de redes de conductos 
de aire (IT 2.2.5).Pruebas finales según UNE-EN 12599:01 (IT 2.2.7).Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del 
control automático (IT 2.3).Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4).  
4.2.2 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.- Conducciones verticales:Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta 
colocación y unión entre piezas.Aplomado: comprobación de la verticalidad.Sustentación: correcta 
sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.Aislamiento térmico: espesor especificado. 
Continuidad del aislamiento.Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. 
Arriostramiento, en su caso.- Conexiones individuales:Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de 
derivación. Correcta colocación de la rejilla.- Aberturas y bocas de ventilación:Ancho del retranqueo (en caso 
de estar colocadas en éste). Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la 
entrada de agua.Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de 
ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que 
se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros.- 
Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.- Medios de ventilación híbrida y 
mecánica:Conductos de admisión. Longitud.Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las 
zonas comunes.- Medios de ventilación natural:Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: 
disposición.Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.Aberturas de admisión y 
extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas.Aberturas mixtas en 
almacenes: disposición.Aireadores: distancia del suelo.Aberturas de extracción: conexión al conducto de 
extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5).  
4.3 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
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Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Instalación de baja tensión:Instalación general del edificio:- Caja general de 
protección:Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).Conexión de los conductores. Tubos de 
acometidas.- Línea general de alimentación (LGA):Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. 
Sección de los conductores.Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, 
dimensiones.Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 
alimentación.- Recinto de contadores: Centralización de contadores: número y fijación del conjunto 
prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones 
individuales.Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones.Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 
Desagüe.Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación 
del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.Cuadro general de mando y protección de 
alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones.- Derivaciones individuales:Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. 
Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos.Derivación individual: 
tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de 
contadores.- Canalizaciones de servicios generales:Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, 
dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.Líneas de fuerza 
motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de 
conductores.- Tubo de alimentación y grupo de presión:Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser 
posible aéreo.Instalación interior del edificio:- Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. 
Conexiones. Identificación de conductores.- Instalación interior:Dimensiones, trazado de las rozas.Identificación 
de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.Identificación de los conductores. Secciones. 
Conexiones.Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.Acometidas a cajas.Se respetan los 
volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado 
de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.- Cajas de 
derivación:Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento.- Mecanismos:Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al 
paramento.Instalación de puesta a tierra:- Conexiones: Punto de puesta a tierra.- Borne principal de puesta a 
tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.- Línea 
principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.- Picas de 
puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones.- Arqueta de conexión:Conexión de la 
conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.- Conductor de unión equipotencial:Tipo y sección 
de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.- Línea de enlace con tierra:Conexiones.- Barra de 
puesta a tierra:Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Ensayos y pruebas 
Medida de continuidad de los conductores de protección.Medida de la resistencia de puesta a tierra.Medida 
de la resistencia de aislamiento de los conductores.Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, 
cuando se utilice este sistema de protección.Medida de la rigidez dieléctrica.Medida de las corrientes de 
fuga.Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.Comprobación de la existencia de 
corrientes de fuga.Medida de impedancia de bucle.Comprobación de la secuencia de fases.Resistencia de 
aislamiento:De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 
tierra.Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de red 
desciende por debajo del 70% de su valor nominal.Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas 
accesibles. 
Control de la obra terminada 
Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según 
ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra. Asimismo, las instalaciones que se 
especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de 
Control.DocumentaciónFinalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa 
instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que 
pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, 
lo siguiente:a.  Los datos referentes a las principales características de la instalación;b.  La potencia prevista 
de la instalación;c.  En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera 
realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial;d.  Identificación de la empresa 
instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que suscribe el certificado de 
instalación;e.  Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, 
según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño.  
4.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
4.4.1 FONTANERÍA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Instalación general del edificio.- Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por 
un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, 
alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.- Contador general: situación del armario o 
cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros.- Llave general: 
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diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
diámetro; a ser posible aéreo.- Grupo de presión: marca y modelo especificado- Depósito hidroneumático: 
homologado por el Ministerio de Industria.- Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia 
especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. 
Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.- Batería de contadores divisionarios: local 
o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. 
Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de 
contadores y llaves.Instalación particular del edificio.- Montantes: Grifos para vaciado de columnas, cuando se 
hayan previsto.En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de 
corte.Diámetro y material especificados (montantes).Pasatubos en muros y forjados, con holgura 
suficiente.Posición paralela o normal a los elementos estructurales.Comprobación de las separaciones entre 
elementos de apoyo o fijación.- Derivación particular:Canalizaciones a nivel superior de los puntos de 
consumo.Llaves de paso en locales húmedos.Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 
cm.Diámetros y materiales especificados.Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la 
dilatación.Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero 
mixto.Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. 
Protección, en el caso de ir empotradas.Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos 
eléctricos.- Grifería:Verificación con especificaciones de proyecto.Colocación correcta con junta de 
aprieto.Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:Cumple las especificaciones de 
proyecto.Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso.- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante 
interruptor de corte bipolar.En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y 
protección.Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.1Pruebas y ensayos 
particulares de las instalaciones de ACS, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.2.  
4.4.2 APARATOS SANITARIOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Verificación con especificaciones de proyecto.Unión correcta con junta de aprieto entre 
el aparato sanitario y la grifería.Fijación y nivelación de los aparatos. 
4.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
4.5.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir 
en número y características con lo especificado en proyecto.Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios 
específicos al efecto.Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.Fijaciones y 
conexiones.Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación:La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como 
mínimo a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:Proporcionará una 
iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en 
pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.La 
iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.La 
uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre 
la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.Alumbrado ambiente o anti pánico:Proporcionará una 
iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 
m.El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.Proporcionará la iluminancia prevista 
durante al menos una hora.Alumbrado de zonas de alto riesgo;Proporcionará una iluminancia horizontal mínima 
de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores).El cociente entre la iluminancia máxima 
y la mínima será menor que 10.Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro 
normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
Control de la obra terminada 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente.Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del 70% 
de su valor nominal.Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas 
especificadas.Comprobación de duración de las fuentes de energía propias. 
4.5.2 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto, a las indicaciones de la 
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dirección facultativa y a las normas que sean de aplicación: 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.Conexiones: 
ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con todas las luminarias 
equipadas con sus lámparas correspondientes.Potencia eléctrica consumida por la instalación.Iluminancia 
media de la instalación.Uniformidad de la instalación.Luminancia media de la instalación.Deslumbramiento 
perturbador y relación entorno SR. 
Control de la obra terminada 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente.En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008:Verificación inicial, previa a su puesta 
en servicio: Todas las instalaciones.Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 
5 kW de potencia instalada.  
4.6 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
4.6.1 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ANTI-INTRUSIÓN 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Situación de los componentes de la instalación de protección anti-intrusión.Componentes 
de la instalación:Secciones de los conductos eléctricos.Diámetros de los tubos de protección de dichos 
conductos. 
4.7 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
4.7.1 EVACUACIÓN DE AGUAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.- Red horizontal:- Conducciones enterradas:Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho 
de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y 
arquetas. Sellado.Pozo de registro y arquetas:Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas 
de registro.Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.- Conducciones suspendidas:Material y diámetro 
según especificaciones. Registros.Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.Juntas 
estancas.Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.Red de desagües:- Desagüe de aparatos:Sifones 
individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.Botes sifónicos (en su caso). Conexión y 
tapa.Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)Pendientes de la red horizontal. 
Conexión a bajantes.Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.- 
Sumideros:Replanteo. Nº de unidades. Tipo.Colocación. Impermeabilización, solapos.Cierre hidráulico. 
Conexión. Rejilla.- Bajantes:Material y diámetro especificados.Existencia de pasatubos y sellado a través de 
forjados.Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.Protección en zona de posible impacto.Remate 
de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.La ventilación de bajantes no 
esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)- Ventilación:Conducciones 
verticales:Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre 
piezas.Aplomado: comprobación de la verticalidad.Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de 
forjado. Sistema de apoyo.Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.Aspirador 
estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.Fijación. Arriostramiento, en su caso.Conexiones 
individuales:Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la 
rejilla.Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su 
recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o 
pasos de tuberías no selladas. 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
5 REVESTIMIENTOS 
5.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
5.1.1 ALICATADOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 
final.Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.Aplicación de imprimación: verificar la 
idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.Baldosa: 
verificar que se ha realizado el control de recepción.Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las 
baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco 
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extendido.Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 
proyecto.Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.Tiempo abierto de colocación: 
comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 
adhesivo.Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.En cualquier caso: levantando al 
azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se 
cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se 
cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.Juntas de colocación: verificar el tipo 
de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza 
del material sobrante.Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes 
no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe 
exceder de 2 mm.Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla 
de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.Limpieza final: 
comprobación y medidas de protección. 
5.1.2 APLACADOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Comprobación del soporte:Se comprobará que el soporte esté 
liso.- Replanteo:Distancia entre anclajes. Juntas.- Ejecución:Características de los anclajes (material, espesor, 
etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los cantos, en su caso).Sujeción de los anclajes al soporte, 
resistencia.Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 
1).- Comprobación final:Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso.Planeidad en varias direcciones, con 
regla de 2 m. 
5.1.3 REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Revestimientos flexibles:No se aprecia humedad.Variación en la 
alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento.No habrá roturas, pliegues o bolsas 
apreciables a 1 m de distancia.Las juntas están a tope.- Revestimientos ligeros:El revestimiento no se desprende 
al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y no tiene errores de planeidad.El adhesivo se ha 
aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se ha repartido uniformemente.Existencia de 
listones perimetrales.La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical.Los listones que 
forman la esquina o rincón están clavados.Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre 
ellas es inferior a 20 cm.La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones.El borde del revestimiento está 
separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm.La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas 
es mayor de 1 mm. 
5.1.4 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Enfoscados:Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de 
adecuada resistencia (no yeso o análogos).Idoneidad del mortero conforme a proyecto.Tiempo de utilización 
después de amasado.Disposición adecuada del maestreado.Planeidad con regla de 1 m.- 
Guarnecidos:Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que 
no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.Se comprobará que no 
se añade agua después del amasado.Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.- 
Revocos:Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.Dosificación del mortero: se 
ajusta a lo especificado en proyecto. 
Ensayos y pruebas 
- En general:Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos 
>40 shore.- Enfoscados:Planeidad con regla de 1 m.- Guarnecidos:Se verificará espesor según 
proyecto.Comprobar planeidad con regla de 1 m.- Revocos:Espesor, acabado y planeidad: defectos de 
planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales.  
5.1.5 PINTURAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
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práctica constructiva.Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
5.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
5.2.1 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Puntos de observación.- Comprobación del soporte: Se comprobará la limpieza del 
soporte e imprimación, en su caso.- Ejecución:Replanteo, nivelación.Espesor de la capa de base y de la capa 
de acabado.Disposición y separación entre bandas de juntas.Se comprobará que la profundidad del corte en 
la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.- Comprobación final:Planeidad con regla de 2 m.Acabado 
de la superficie. 
5.2.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.- De la preparación:Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, 
consistencia y planeidad final.Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.Capa de 
desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.Aplicación de imprimación: verificar la 
idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.- 
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:Baldosa: verificar que se ha realizado el control 
de recepción.Mortero de cemento (capa gruesa): Comprobar que las baldosas se han humedecido por 
inmersión en agua.Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.En suelos: comprobar que 
antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.Adhesivo 
(capa fina):Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.Aplicación del adhesivo: 
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.Comprobar espesor, extensión y peinado 
con llana dentada adecuada.Tiempo abierto de colocación:Comprobar que las baldosas se colocan antes de 
que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.Comprobar que las baldosas se asientan 
definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.Colocación por doble encolado: 
comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o 
superficie mayor de 1225 cm2.Juntas de movimiento:Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un 
sellante adecuado.Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que 
se utiliza un material adecuado para su relleno.Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de 
rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material 
sobrante.- Comprobación final:Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m.Para paramentos no 
debe exceder de 2 mm.Para suelos no debe exceder de 3 mm.Alineación de juntas de colocación; la 
diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.Para paramentos: no debe exceder de ± 1 
mm.Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
5.3 FALSOS TECHOS 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena 
práctica constructiva.Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.Se comprobará el relleno 
de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.Se 
comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.Se comprobará que la separación entre 
planchas y paramentos es menor de 5 mm.Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras 
y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de 
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla 
de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm.Se comprobará la nivelación. La pendiente del 
techo no será superior a 0,50%. 
6 ANEJOS 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto 2010 la Dirección 
General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas 
armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 
amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de 
uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación 
vigente. 



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

 
 
Índice: 
1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  CUBIERTAS 
6.  TABIQUERÍA INTERIOR 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18. KITS DE CONSTRUCCION 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.3. FIBROCEMENTO 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
19.5. ACERO 
19.6. ALUMINIO 
19.7. MADERA 
19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 
19.9. PLÁSTICOS 
19.10. VARIOS 
 
 
1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
No procede. 
 
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
2.1. Piezas para fábrica de albañilería 
2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-
1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-
2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-
3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos 
densos y ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-
4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular 
curado en autoclave. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-
5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. 
Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación 
de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación de conformidad: 
2+/3/4. 
2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. 
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones 
de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. 
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel 
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para 
aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y 
obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y 
obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de densidad 
normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y 
obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería 
maciza. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y 
obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería 
perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y 
obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular curado 
en autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
3. AISLANTES TÉRMICOS 
No procede. 
 
4. IMPERMEABILIZACIÓN 
No procede. 
 
6. TABIQUERÍA INTERIOR 
6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
7.1. Carpintería 
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de 
humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-
1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. 
Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de fugas 
de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o 
control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas 
industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de 
resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.1.3. Fachadas ligeras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas 
ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
7.2. Defensas 
7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004+A1:2009. 
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004+A1:2009. 
Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3. Herrajes 
7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de 
evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:2009. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 de 
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junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 
de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificación. Bisagras de un 
solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 
12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.4. Vidrio 
7.4.1. Vidrio de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para 
la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio 
para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. 
Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de 
la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12337-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde 
el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y 
vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la 
edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; 
norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la 
edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con soporte y 
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sin soporte. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio 
lacado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de 
puente térmico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 
 
8. REVESTIMIENTOS 
8.1. Piedra natural 
8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. 
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. Productos 
de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. Productos 
de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de 
pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.2. Piedra aglomerada 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15285:2009. Piedra 
aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
8.4. Arcilla cocida 
8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla 
cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
8.4.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de 
arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.4.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para 
baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
8.4.4. Baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2007. Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
8.5. Madera 
8.5.1. Suelos de madera* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos 
de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
8.5.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y 
desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.6. Metal 
8.6.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y 
cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.6.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y 
esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.6.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas 
de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
8.6.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2008. Láminas y flejes 
de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificación de 
producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y 
desde el 1 de octubre de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 14509:2007. Paneles sandwich aislantes 
autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
8.7. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 
decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.8. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN 
14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.9. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de 
enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.10. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de 
enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.11. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies 
para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos 
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos 
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2007. 
Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de 
junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: 
UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-
EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles 
sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13240:2002 y UNE-EN 
13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 
1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles 
sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.3. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de 
humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN 
1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de 
evacuación de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.4. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 
12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 
12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia 
térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
10.5. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14037-1:2003. Paneles 
radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Parte 1: Requisitos y 
especificaciones técnicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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10.6. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 442-
1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. En la documentación comercial adjunta (catálogo u otra publicación correspondiente al 
aparato de calefacción) el fabricante, además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración CE de 
conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996). 
10.7. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 416-1:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: 
Seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.8. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicación: UNE-EN 777-1:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: 
Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-2:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: 
Sistema E, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-3:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: 
Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 777-4:2009. Tubos 
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: 
Sistema H, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.9. Generadores de aire caliente por convección forzados para la calefacción de locales de uso 
doméstico, sin ventilador 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 778:2010. Generadores 
de aire caliente por convección forzados, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de locales 
de uso doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la 
entrada de aire comburente y/o evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
10.10. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso 
doméstico, que incorporan quemadores con ventilador 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1319:2009. 
Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la 
calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorífico 
inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.11. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no 
doméstico, sin ventilador 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 621:2010. Generadores de 
aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de 
locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la 
alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
10.12. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no 
doméstico, que incorporan un ventilador  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1020:2009. Generadores 
de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de 
locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para 
ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
10.13. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14785:2007. Aparatos de 
calefacción doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
10.14. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15250:2008. Aparatos con 
liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
13.1. Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de 
enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: 
Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
14.1. Tubos 
14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de 
gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 
fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-
1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-
1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable 
para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 
14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas 
de los edificios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 
877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos 
y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. 
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1:2009.  
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2. Pozos de registro 
14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro 
y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para 
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras 
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 
14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
14.4. Válvulas 
14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 
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equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de 
enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 
14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000 y UNE-EN 
12566-1/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6.2. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. Pequeñas 
instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 
4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.6.3. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su 
destino. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 
14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de 
enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de 
enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 
materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-
2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-
3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-
4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano 
moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.9. Separadores de grasas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 
1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: 
Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 
14.10. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión 
Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para 
sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.2. Urinarios murales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13407:2007. Urinarios 
murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 
consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 
10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada 
al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido 
agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
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conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el 
consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo 
agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
15.6. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005+A1:2008. 
Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
15.7. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de 
cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.8. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. 
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de 
lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.10. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005+A1:2008. 
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. 
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 
sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
15.12. Lavabos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos 
sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para 
sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 
 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 
16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE-
EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas 
de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas 
para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de 
enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 
3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para 
control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas 
de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 de 
agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
16.2. Chimeneas 
16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. 
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de 
ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. 
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas. 
Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para 
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chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. 
Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos 
de acero de chimeneas autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006 y desde el 1 
de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes. Parte 7: 
Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple 
de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003 y desde el 1 de 
enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla 
o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas. 
Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas. 
Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004+A1:2008. 
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2010. Chimeneas. 
Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. 
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2008. Chimeneas. 
Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-1:2008. Chimeneas. 
Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y conductos de suministro de aire independientes 
del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 
16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-2:2010. Chimeneas y 
sistemas de conductos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: 
Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
17.1. Productos de protección contra el fuego 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas 
para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de 
sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4: Productos y kits para 
protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y mantas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
17.2. Hidrantes 
17.2.1. Hidrantes bajo tierra 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes 
contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 
17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN 54-
3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección 
y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 54-23:2010. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 23: dispositivos de alarma de fuego - Alarmas visuales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.3. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 
23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 
2009, normas de aplicación: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-
4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 54-5:2001 y  UNE-EN 54-
5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-
7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el 
principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.6. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 54-10:2002 y UNE-EN 
54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores 
puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.7. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN 
54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.8. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistemas 
de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que utilizan un haz 
óptico de luz. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.9. Aisladores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007 y desde el 1 
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007/AC:2010. Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10. Dispositivos de entrada/salida  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2007. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.3.11. Detectores de aspiración de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de 
agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.13. Equipos de control e indicación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997, adoptada como 
UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-
2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-25:2009. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 
17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001 y desde el 1 de 
enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1 de 
marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2003. Sistemas 
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: 
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus 
actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 6: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de 
noviembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción de incendios. 
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo 
para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: 
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.9. Detectores especiales de incendios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Sistemas 
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: 
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.10. Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas fijos 
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: 
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 
Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la 
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conformidad: 1. 
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo 
para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada 
17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002, desde el 
1 de marzo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, 
norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 
12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 
12259-2/AC:2002. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y 
cámaras de retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 
12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de 
alarma para sistemas de tubería seca. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN 
12259-4:2000/A1:2001. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. 
Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
17.7. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de 
penetraciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de 
juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
19. OTROS (Clasificación por material) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-
1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de 
abril de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. 
Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de 
baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos 
de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 
aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.6. Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. 
Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. 
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Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.8. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
19.1.9. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.10. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos 
para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.12. Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.13. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de 
junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.14. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2004. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
19.1.15. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos 
para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad 
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.16. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la 
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y 
usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.17. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y 
no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. 
Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad 
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema 
de evaluación de la conformidad 4. 
19.1.18. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de 
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a 
efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto 
podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
19.1.19. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos 
para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de 
firmes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable 
en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación 
de la conformidad 4. 
19.1.20. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. 
Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a 
base de sulfato de calcio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, 
aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. 



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. 
Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.1.23. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y 
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración 
de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.24. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para 
hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
19.1.25. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para 
hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias 
granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. 
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2009. Paneles de 
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13915:2009. Paneles 
transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 
12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. 
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción * 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de 
construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 
compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material para 
juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de 
placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras 
de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de 
yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos 
a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.11. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en 
yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. 
Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566+A1:2009. 
Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas 
de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso 
laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas 
de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso 
laminado con fibras de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.6. ALUMINIO 
19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y 
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.7. MADERA 
19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros 
derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 
tensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
19.9. PLÁSTICOS 
19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a 
partir  del 1 de julio de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y 
exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
 
Eivissa, Abril 2015 
 
 
Marc Tur Torres; arquitecte 
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5.3 L30/2007 LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
1.0 Consideracions en projecte de caràcter legal i contractual 
 
D’acord amb l’article 75 . Llei 30-2007 – Contractes sector públic El present projecte s’ha redactat d’acord a la 
BASE DE DADES DE LA CONSTRUCCIO DE LES ILLES BALEARS  instrument de referència per a les obres de la 
comunitat d’acord conveni amb el Col·legi d’arquitectes de Balears i la Direcció General d’Arquitectura i 
Habitatge de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i transport del Govern de les Illes Balears. 
 
El cost de la  ma d’obra s’ha pres com a referència la publicada pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics i 
Aparelladors d’Eivissa i Formentera i per la PIMEEF. 
 
El cost de partides especifiques correspon a pressupostos realitzats per empreses especialitzades. 
 
Per tant tots els preus del projecte corresponen a preus actuals de mercat. 
 
En tot cas, el criteri de la Direcció Facultativa, serà el que dictaminarà sobre l’abast de afeccions i incidències 
sobre serveis existents, imprevistos, així com visis ocults que puguin comportar excés  d’amidaments  sobre el 
projecte, així mateix , en el cas de imprevistos o fets sobrevinguts , dictaminarà sobre les resolucions mes 
convenients per la bona finalitat de l’obra. 
 
En quant al preu dels possibles imprevistos, s’aplicarà la següent solució: 
 

- Si es tracta de partides d’obra que figurin en projecte, s’aplicaran els preus unitaris del projecte. 
- Si es tracten de partides diferents a les de projecte, s’aplicarà el següent criteri: 
 

1- Preus contradictoris 
2- Si no hi ha acord, s’aplicaran preus de contractació d’obres similars, 

promogudes per l’administració. 
 
2.0 Especificació obra completa 
 
El present projecte avarca les feines de reforma interior d’edifici polivalent. 
Per tant, d’acord l’article 127.2 del RD 1098/2001 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Publiques, de 12 d’Octubre te la consideració d’obra completa ,es a dir, susceptible de ser lliurada per el seu us o 
posta en servei un cop s’hagi executat en la seva totalitat., ja que la seva posta en servei no depèn d’altres 
infraestructures independents dintre del barri . 
 
3.0 Classificació del tipus d’obra 
 
En compliment de l’article 106. Classificació de les obres, de la Llei 30-2007 – Contractes sector públic, les obres 
corresponents al present projecte es classifiquen en el grup: A  - obres de primer establiment, reforma o 
gran reparació. 
 
4.0  Proposta classificació del contractista  

 
L’acompliment del disposat en l’Article 25 del Reial Decret 1098/2001 Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Publiques, de 12 d’Octubre, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida al 
contractista per presentar-se a la licitació d'aquestes obres. 
 

 Grup  C Edificació  Subgrup Todos 
 

5.0 Categoria del contracte 
 
En compliment de l’article 26 del RD 1098/2001  la categoria del contracte es : 
 
Categoria del contracte : C 
Corresponent a una anualitat mitja que sobrepassi 120.000,0 € i no arribi a 360.000,0 €. 
 
6.0 Representació del contractista 
 
El contractista adjudicatari de l’obra comunicarà a la propietat i a la direcció tècnica de l’obra el nom de 
l’operari designat com a delegat de l’obra, que tindrà caràcter de cap de la mateixa, amb dedicació plena , 
durant la jornada laboral i amb les facultats per representar-la i adoptar, en tot moment, quantes decisions 
competeixin a la contracta i corresponguin al contractista. 
 
7.0 Termini  d’execució 
 
D’acord amb el programa de desenvolupaments dels treballs, i donat la naturalesa de l’obra es fixa una durada 
del termini d’execució de l’obra de : 4 mesos. 
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8.0 Termini de garantia 
 
D’acord amb l’article 218 . Llei 30-2007 – Contractes sector públic, es proposa un termini de garantia de: 12 mesos. 
 
9.0 Programa de treballs 
 
D’acord amb l’article 144 del RD 1098/2001 Reglament General de Contractació de l’Estat, el Contractista estarà 
obligat a presentar un programa de treballs en el termini d’un mes, excepte causa justificada, des de la 
notificació de l’autorització per l’inici de les obres. 
 
10.0 Revisió de preus 
 
Considerant que el termini d’execució de les obres es inferior a un any, no es tindrà en compta la revisió de 
preus, d’acord amb l’article 77 . Llei 30-2007 – Contractes sector públic 
 
11.0 Programa desenvolupament dels treballs 
 
D’Acord amb l’article 107, de la Llei 30-2007 – Contractes sector públic s’adjunta Programa / pressupost de 
contracta 
 
Fases 
d’obra 

Mes01 Mes02 Mes03 Mes04 

                 
01                 
02                 
03                 
04                 
05                 
06                 
07                 
08                 
 
01 Enderrocs 07 Gest. Resid. i C. Qualitat 

02 Albañilería 08 Seguretat i salut 

03 Fusteria exterio , interior i vidres   

04 Instalacions   

05 Revestiments i Falses Sostres   

06 Paviments   

 
Previsió de Certificació 
 
Mes 01 02 03 04 Total 
Import 39.768,95€ 65.865,25€ 88.667,55€ 96.081,99€ 290.383,74€ 
 
 
12.0 Pressupost 
 
El pressupost de les obres es desglossa al document amidament i pressupost. 
No obstant presentem un resum del pressupost total de l’obra: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 201.669,38 € 
  
13% Despeses Generals 26.217,02 € 
  
6% Benefici Industrial 12.100,16 € 
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTA  239.986,56 € 
  
21% IVA 50.397,18 € 
  
PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIÓ 290.383,74 € 
 
 
 
         Eivissa, Abril de 2015 
 
 
         Marc Tur Torres; arquitecte 
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6 ANEJOS AL PROYECTO 
 
6.1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es D. Marc Tur, arquitecto, y su elaboración ha sido encargada por el Ayuntamiento de Sant Josep de 
sa Talaia. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de Actuación en edificio polivalente                                                 
Arquitecto autor del proyecto Marc Tur  
Titularidad del encargo Público 
Emplazamiento Carrer Pere Escanella, 28 
Presupuesto de Ejecución Material 201.669,38 € 
Plazo de ejecución previsto 4 meses 
Número máximo de operarios 10 
Total aproximado de jornadas  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Vía publica rodada 
Topografía del terreno Urbano, en pendiente 
Edificaciones colindantes No 
Suministro de energía eléctrica Si 
Suministro de agua Si 
Sistema de saneamiento Si 
Servidumbres y condicionantes No 
  

OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Sí, Manuales o mecánicas de revestimientos, tabiquería, instalaciones y carpintería. 

Movimiento 
de tierras 

No 

Cimentación 
Estructuras 

No 

Cubiertas 
 

No 
 

Albañilería y 
cerramientos 

Tabiquería de piezas de fabrica 
Tabiquería y trasdosados de pladur 

Acabados 
 

Revestimientos de madera, Guarnecidos y enlucidos de perlita 
Alicatados, Falsos techos de escayola, Pavimentos de baldosas de gres 
Pavimentos continuos de linóleo 

Instalaciones 
 

Eléctrica, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento, extracción. 

Carpintería Carpintería interior de madera y exterior de aluminio 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se 
indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
  

OBSERVACIONES: 
 
- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) C.S San Josep 1 km 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Can Misses 15 Km  
   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre  Hormigoneras 
 Montacargas  Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular X Martillo compresor 

OBSERVACIONES: 
 
 
  



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características 
mas importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 

   

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la 
obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos 

concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Redes horizontales frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
X Casco homologado permanente 
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Equipos autónomos de respiración ocasional 
x Casco homologado  
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 
X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor ,escalera o doble espacio 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Protección del hueco permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Casco de seguridad permanente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  

OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida 
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y 
están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados 
de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y 
hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión  
Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y 
reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la 
seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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• OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando 
en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que 
se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la 
obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
• COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a 
que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
• PLAN  DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que  
siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El 
Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
• OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 
 
� El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
� La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
� La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
� El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

� La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular 
si se trata de materias peligrosas. 
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� El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
� La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
� La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
� La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
� Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 

 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades 
a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
• OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 
  
� El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
� El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
� La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
�    La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
� La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
� Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
 

7. Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
• LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 
Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
 



marc tur  torres: arquitecte P. BASICO +P. EJECUCION 0206/13-AEP 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
• DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
Eivissa, Abril de 2015. 
 
 
LA PROPIEDAD    EL ARQUITECTO    EL CONSTRUCTOR 
 
     Marc Tur Torres    
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Vista de la fachada principal. 

 
Vista de la fachada lateral. 
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Vista del interior del centro de la 3ª edad. 

 
Vista del bar. 
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Vista interior del centro de salud. 

 
Vista del juzgado en planta primera. 
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