
NORMAS DE HONORARIOS ORIENTATIVOS  
PARA APAREJADORES, ARQUITECTOS 

TÉCNICOS Y/O INGENIEROS DE EDIFICACIÓN 
 

(EXTRACTO) 
 
 

NORMA 1 
 

TRABAJOS EN EDIFICACIÓN 
 
OBJETO DE LA NORMA. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos propios de la profesión de Aparejador y 
Arquitecto Técnico que se refieran a los siguientes tipos de edificaciones y a todos aquellos 
que puedan considerarse por analogía, cualquiera que sea el siguiente tema de construcción. 
 
- Edificación agropecuaria. 
- Edificación industrial y de almacenaje. 
- Edificación del transporte. 
- Edificación administrativa. 
- Edificación comercial y de servicios públicos. 
- Edificación sanitaria y de bienestar social. 
- Edificación deportiva recreativa. 
- Edificación religiosa y funeraria. 
- Edificación para actividades culturales, comunitarias y profesionales. 
- Edificación para actividades educativas y científicas. 
- Edificación para actividades informativas. 
- Edificación residencial en todas sus formas. 
- Edificación de arquitectura flotante y subterránea. 
 
MODALIDADES. 
 
Dentro de los trabajos anteriormente enumerados, se distinguen tres modalidades: la 
correspondiente a obras de nueva planta: la ampliación, reforma y reparación, así como los 
expedientes de legalización de cualquiera de ellas.  
 
DETERMINACIÓN DE HONORARIOS. 
 
Obras de nueva planta. 
 
Los honorarios correspondientes a las obras de nueva planta se obtendrán por la aplicación de 
los porcentajes deducidos de la tabla siguiente, sobre la base de aplicación P, definida en el 
punto 1.5 y de la superficie total construida S, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = (C x P)/100 
 
En el que C es el coeficiente obtenido del cuadro siguiente: 
 



 

Obras de edificación que no sean de nueva planta. 
 
Cuando las obras de edificación no sean de nueva planta, consideradas entre ellas las de 
ampliación, reforma y reparación, se calculará de forma similar a como se ha establecido para 
las obras de nueva planta, multiplicando el coeficiente C por 1,20  
 
Honorarios por legalización de obra. 
 
Para la legalización de obras ya construidas, total o parcialmente, el Aparejador o Arquitecto 
Técnico percibirá honorarios iguales a los de obra de nueva planta de la Norma 1, sin perjuicio 
del coste de las pruebas especiales o extraordinarias que se necesitan y que serán a cargo de 
la propiedad. 
 
Cantidad mínima. 
 
En cualquier caso de aplicación de esta norma en obras de nueva planta, el mínimo de 
percepción de honorarios será: 
 

H = 60 x Fa 
 
En obras de ampliación, reforma y reparación la cantidad mínima a percibir será: 
 

H = 72 x Fa 
 



NORMA 2 
 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
OBJETO DE LA NORMA. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma, los trabajos en urbanización dentro de su 
competencia, referentes a los siguientes tipos de obra: 
 
- Dotación de servicios urbanos en general: calles, aceras, iluminación, redes de distribución, 
centros de información, jardinería, etc. 
- Construcciones hidráulicas para alumbramiento y abastecimiento de aguas a poblaciones. 
- Aprovechamiento de aguas para usos industriales de utilidad privada. 
- Depuración y tratamientos de aguas. 
- Alcantarillado y demás obras de saneamiento de poblaciones. 
- Caminos vecinales y de utilidad privada. 
- Puentes 
- Embalses. 
- Canales. 
- Acequias y brazales de riego de servicio particular. 
- Acondicionamiento urbano del subsuelo. 
- Trabajos similares. 
 
MODALIDADES. 
 
Dentro de los trabajos anteriormente enumerados se distinguen tres modalidades: la 
correspondiente a obras de nueva realización, de ampliación, reforma y reparación, así como 
los expedientes de legalización de cualquiera de ellas. 
 
DETERMINACIÓN DE HONORARIOS. 
 
Obra de nueva urbanización. 
 
Los honorarios H referidos a estos trabajos se obtendrán multiplicando el presupuesto de 
ejecución material por el coeficiente C/100, según el siguiente cuadro. 
 



 
 
Ampliación, reforma y reparación de las obras de urbanización. 
 
Cuando las obras de urbanización no sean de nueva planta, consideradas ente ellas las de 
ampliación, reforma y reparación, se calcularán en forma similar a como se ha establecido para 
la obra nueva, multiplicando el coeficiente Cu por 1.20. 
 
Legalización de obras. 
 
Por la legalización de obras de urbanización ya construidas total o parcialmente, el Aparejador 
o Arquitecto Técnico percibirá honorarios iguales a los de obra nueva de la Norma 2, sin 
perjuicio del coste de las pruebas especiales o extraordinarias que se necesiten y que sean a 
cargo de la propiedad. 
 



Cantidad mínima. 
 
En cualquier caso de aplicación de esta norma en obra nueva, el mínimo de percepción de 
honorarios será de: 
 

H = 96 x Fa 
 
En obras de ampliación, reforma y reparación la cantidad mínima a percibir será de: 
 

H = 120 x Fa 
 

NORMA 3 
 

DESLINDE Y MEDICIONES DE TERRENOS, 
SOLARES Y EDIFICIOS 

 
DESLINDES Y MEDICIONES DE TERRENOS, SOLARES Y EDIFICIOS. 
 
Deslinde y replanteos. 
 
Deslinde del perímetro completo o parcial de un terreno o solar, es el acto de señalar los límites 
lineales que lo definen en razón de unas condiciones prefijadas que puede ser de propiedad, 
de parcelación, de carácter urbano, de servidumbre, derechos reales o de cualquier otro tipo y 
motivan el trabajo facultativo. 
 
Deslinde solamente, que consiste en colocar piquetes en los vértices de la finca, definiendo así 
los linderos, o deslinde con amojonamiento que señala con hitos o mojones los linderos 
complementando la operación anterior. 
 
El deslinde de edificaciones consiste en establecer los límites que permiten determinar dos o 
más construcciones de copropiedad, servidumbre u otros derechos que puedan existir entre 
ellos. 
 
El facultativo además de efectuar el correspondiente replanteo, con o sin amojonamiento, 
según el caso, entregará la siguiente documentación:  
 
a) Un acta de deslinde, que contendrá el objetivo propuesto las condiciones bajo las que se 
han desarrollado las operaciones y los fundamentos en que se base la solución adoptada; irá 
firmada por los propietarios interesados testigos y el facultativo que efectué el deslinde, a 
escala y acotado, con todos los datos necesarios para un posterior replanteo (longitudes, 
ángulos, detalles del terreno, solar, edificios, etc.). 
 
Se denomina replanteo el acto de trazar a tamaño natural sobre el terreno o la obra, una figura 
geométrica de composición variable y con un significado técnico propio, que previamente ha 
sido diseñada en un plano o consta su descripción en otro documento con datos suficientes 
para su correcta interpretación y traslado. 
 
Deslinde de terrenos. 
 
Los honorarios facultativos por deslinde de terrenos, se calcularán mediante la siguiente 
fórmula: 
 

H = 0,2885 x L x C x Fa 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales en euros. 



L= Longitud del perímetro a deslindar en metros. 
C = Coeficiente en función del tipo de terreno. 
Fa = Factor de actualización. 
 
El coeficiente C a aplicar a la fórmula en función del tipo de terreno es el siguiente: 
 

 
 
Si el deslinde se efectúa con amojonamiento, los gastos que sobre el terreno origine serán por 
cuenta de la propiedad y los honorarios se mayorarán aplicando el coeficiente 1,50 a los 
obtenidos por la fórmula anterior para el deslinde sin amojonamiento. 
 
El mínimo de percepción de honorarios por esta norma será de 
 

H = 108 x Fa 
 
Deslinde de solares. 
 
Los honorarios facultativos por deslinde de solares, se calcularán mediante la siguiente 
fórmula: 
 

H = 0,5770 x L x C x Fa 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales en euros. 
L = Longitud del perímetro a deslindar en metros. 
C = Coeficiente en función del tipo de terreno. 
Fa = Factor de actualización. 
 
El coeficiente C a aplicar a la fórmula en función del tipo de terreno es el siguiente: 
 

 
 
El mínimo de percepción de honorarios por esta norma será de 
 

H = 45 x Fa 
 
Deslinde de edificaciones. 
 
Los honorarios facultativos por deslinde de edificaciones se calcularán mediante la siguiente 
fórmula: 
 

H = 0,8655 x L x Fa 
 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales en euros. 
L = Longitud del perímetro de la traza sobre el terreno o edificación a deslindar, en metros. 
Fa = Factor de actualización. 
 



Si hubiera necesidad o conveniencia de deslindar una parte cualquiera del perímetro de las 
plantas superiores, al resultado de la fórmula anterior habría que aumentarle el de la siguiente: 
 

H´= 0,3846 x L´ x Fa 
 
Siendo: 
 
H´ = Honorarios correspondientes a deslindes de las plantas superiores. 
L´ = Suma de las longitudes a deslindar en las plantas superiores, en metros. 
Fa = Factor de actualización. 
 
El mínimo de percepción de honorarios por este trabajo será de 
 

H = 72 x Fa 
 
Trabajos no incluidos. 
 
En los honorarios obtenidos por cualquiera de las fórmulas de deslindes no están incluidos los 
correspondientes a la fase previa de los trabajos, cuando sea necesaria poner de acuerdo a los 
colindantes; dada su naturaleza el cálculo se efectuará por tiempo. 
 
Cuando para efectuar el trabajo haya que realizar mediciones, levantamientos, etc., los 
honorarios se incrementarán aplicando la norma correspondiente. 
 
Igualmente no están incluidos los honorarios por examen de documentos, consultas, etc., que 
se calcularán conforme a la norma que corresponda. 
 
Trabajos sin confección de planos. 
 
Si por cualquier causa no fuese necesaria la confección del plano de deslinde, los honorarios 
se obtendrán a partir de las fórmulas anteriores, multiplicando por el coeficiente 0,66. 
 
Replanteos. 
 
Los honorarios correspondientes a replanteos son los mismos que corresponden a los 
deslindes sin confección de planos.. 
 
El mínimo de percepción será 
 
Para terrenos: H = 72 x Fa 
Para solares: H = 30 x Fa 
Para edificaciones: H = 48 x Fa (comprobación de su perímetro). 
 
Medición de terrenos. 
 
Los honorarios por medición de terrenos se calcularán por la siguiente fórmula: 
 

H = 0,0060 x S x K x C x Fa 
 
Siendo: 
 
H = honorarios totales en euros. 
S = Superficie en m2. 
K = Factor resultante en función de S. 
C = Coeficiente en función del tipo de terreno. 
Fa = Factor de actualización. 
 



 
 

 
 
El mínimo de percepción de honorarios por esta norma no será inferior a 
 

H = 108 x Fa 
 
Medición de solares. 
 
Estos trabajos son de características análogas a los de medición de terrenos, si bien los 
solares están limitados, al menos en una parte, por una calle o caminos urbanizados y, por ello, 
con acceso rodado y servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, etc., que los hacen aptos para la edificación. 
 
Los honorarios de medición de solares se calcularán por la fórmula siguiente: 
 

H = 0,0060 x S x K x C x Fa 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales en euros. 
S = Superficie en m2. 
K = Factor resultante en función de S. 
C = Coeficiente en función del tipo de terreno. 
Fa = Factor de actualización. 
 
Los valores de C son los indicados en el cuadro III-B  



 
 
El mínimo de percepción de honorarios por esta norma: 
 

H = 45 x Fa 
 
Medición de edificaciones. 
 
Comprende trabajos necesarios tanto en el edificio (croquis, medición, etc.) como en el 
despacho (cálculo, dibujo, etc.) para poder representar a escala en proyección horizontal la 
planta de un edificio, determinando su superficie. 
 
Se le entregarán siempre al cliente el plano o planos necesarios. 
 
Los honorarios por medición de edificaciones se obtendrán por la siguiente fórmula: 
 

H = 0,0060 x S x K x Fa 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales en euros. 
S = Superficie en m2. 
K = Factor resultante en función de S. 
Fa = Factor de actualización. 
 

 



 
En el caso de medición de plantas diferentes dentro de un mismo edificio, por cada una de 
ellas se abonará el 50 por 100 de honorarios de los de la primera planta. 
 
Si se tratase de repetición de plantas idénticas, por cada una se devengará el 10 por 100 de los 
honorarios correspondientes a la planta que se repite. 
 
En ningún caso la cifra de honorarios obtenida por la aplicación del valor K que corresponde a 
un intervalo resultará inferior a la que se calcule con el valor de K asignado al intervalo 
precedente y sobre el límite superior S máximo del mismo. 
 
Cuando se trate de representar alzados, secciones y detalles, los honorarios a percibir serán 
objeto de convenio, devengándose como mínimo el doble de la norma. 
 
El mínimo de percepción de honorarios por aplicación de esta norma será 
 

H = 72 x Fa 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS. 
 
Los terrenos se dividen en llanos, ondulados, quebrados y abruptos con arreglo a la siguiente 
consideración: 
 

 
 
Esta clasificación es válida en toda la norma III, cuando se habla de medición ya sea 
longitudinal, superficial o altimétrica. 
 

NORMA 4 
 

RECONOCIMIENTOS, CONSULTAS, EXAMEN DE 
DOCUMENTOS Y DILIGENCIAS. INFORMES, 

DICTÁMENES, CERTIFICACIONES, 
ACTUACIONES PERICIALES. TODO ELLO EN LA 

ESFERA DE SU COMPETENCIA. 
 
RECONOCIMIENTOS, CONSULTAS, EXAMEN DE DOCUMENTOS Y DILIGENCIAS. 
 
Reconocimientos. 
 
Los reconocimientos de terrenos o de construcciones, ya estén terminadas o en curso de 
ejecución, se remunerarán a razón de la cantidad de 18 x Fa euros la primera hora o fracción 
de ella y 9 x Fa euros cada hora más que dure el trabajo. Si éste fuera de mucha urgencia o 
grave responsabilidad previamente serán convenidos los honorarios superiores con el cliente. 
 
En todo caso se abonarán aparte los gastos de peonaje auxiliar y otros que se originen por el 
trabajo. 
 
 



Consultas. 
 
Se entiende por consultas las preguntas que se formulen al Aparejador o Arquitecto Técnico 
sobre cuestiones que no requieren examen de documentación, ni de los elementos de 
edificación o suelo, sino que se basan sobre la exposición que hace el cliente, las cuales se 
evacuan verbalmente. 
 
Los honorarios que se abonarán por las consultas serán de 6 x Fa por hora o fracción de ella. 
 
Examen de documentos, títulos, planos, etc. 
 
La remuneración por examen de documentos se efectuará en función del tiempo empleado de 
acuerdo con la norma VI, siendo los mínimos a percibir 18 x Fa, ó 30 x Fa si el Aparejador o 
Arquitecto Técnico ha tenido que buscarlos en oficinas públicas o privadas. 
 
Diligencias que requieran conocimientos técnicos. 
 
Las diligencias en centros oficiales que exijan la tramitación de asuntos, que requieran 
conocimientos técnicos en representación del cliente, se remunerarán por el tiempo empleado 
y de acuerdo con la norma VI, siendo los mínimos a percibir. 
 

H = 12 x Fa 
 
INFORMES, DICTÁMENES Y CERTIFICACIONES. 
 
Definiciones. 
 
Se entiende por: 
 
- Informe, la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el reconocimiento de 
precios, edificios, documentos, etc., o en el examen de la cuestión que se considera, con 
explicaciones técnicas, económicas, etc. 
- Dictamen, la exposición por escrito de la opinión que emite el Aparejador o Arquitecto Técnico 
sobre la cuestión sometida a consideración y justificada en base al informe. 
- Certificación, instrumento en que se asegura la verdad de un hecho y/o circunstancias 
relacionadas con la edificación o el suelo a efectos de su constancia ante terceros. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios por informes, dictámenes y certificaciones se calcularán en razón de la materia 
objeto del examen y estudio, y se fijarán en relación con el trabajo desarrollado, según la 
prudencia y buen juicio del facultativo, con conocimiento del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos correspondiente. 
 
En todo caso cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico deban desplazarse de su residencia 
habitual para realizar cualquiera de estos trabajos, tendrá derecho a percibir dietas y gastos de 
locomoción correspondientes, según norma VII. No devengarán honorarios las certificaciones 
en que se haga constar el resultado de un trabajo por el cual se presenta cuenta de honorarios 
resultantes de aplicar otra norma distinta a la presente. 
 
Cantidad mínima. 
 
La cantidad mínima de honorarios correspondientes a estos trabajos será: 
 
Para informes, sin certificación: H = 30 x Fa 
Para dictámenes, con informe: H= 45 x Fa 
Para certificaciones, sin informe: H = 30 x Fa 
Para certificaciones, con informe: H = 60 x Fa 
 
 



ACTUACIONES PERICIALES. 
 
Peritaciones judiciales. 
 
Las intervenciones periciales de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos es en materia de su 
especialidad, para los Tribunales de Justicia, así como en actuaciones sometidas a arbitrajes o 
amigables componedores a tenor de la legislación vigente, a instancia de parte, del Ministerio 
Fiscal o de la propia Autoridad judicial o arbitral, se minutará el tiempo empleado según la 
norma VI, sin que en ningún caso puedan los honorarios ser inferiores a 
 

H = 60 x Fa 
 
Arbitrajes. 
 
Cuando la actuación del Aparejador o Arquitecto Técnico tenga por objeto resolver por laudo, 
cuestiones de su especialidad que fueran sometidas a su arbitraje por las partes interesadas de 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Arbitrajes de Derecho Privado, los honorarios se 
determinarán con arreglo a la fórmula siguiente: 
 

H = 75 x Fa + C x V 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios en euros. 
Fa = Factor de actualización. 
V = Cantidad en euros que se discute o estimación económica equivalente al derecho en litigio. 
C = Coeficiente de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

 
 
Para la realización del arbitraje se supone que se proporcionarán al Aparejador o Arquitecto 
Técnico toda clase de datos necesarios, o en otro caso, habrán de abonarle los honorarios por 
los reconocimientos, valoraciones, informes, etc., que efectúe. 
 

NORMA 5.1 
 

ARQUITECTURA MONUMENTAL. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H, referidos a estos trabajos, se obtendrán en función del presupuesto de 
ejecución material con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = (P X C)/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de ejecución material en euros. 
C = Coeficiente obtenido en el cuadro siguiente, donde, 
Fa = Factor de actualización. 



 
 
En ningún caso los honorarios obtenidos por la aplicación de un coeficiente serán menores que 
los que resulten de aplicar el coeficiente anterior al límite superior del intervalo. 
 
Cantidad mínima. 
 
El mínimo de percepción de honorarios se fija en: 
 

H = 120 x Fa 
  

NORMA 5.2 
 

DECORACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE 
EDIFICIOS CONSTRUIDOS. 

 
En estos casos los honorarios serán convenidos con el cliente. 

 
NORMA 5.3 

 
JARDINERÍA Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. 

 
En estos casos los honorarios serán convenidos con el cliente. 
 



NORMA 5.4 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 
INVERTIDOS EN LA OBRA. 

 
Determinación de honorarios. 
 
Cuando en una obra no exista contratista general y la propiedad encargue al Aparejador o 
Arquitecto Técnico la contratación de los diferentes oficios que en ella intervienen y su 
coordinación para el cumplimiento de un programa de obra, se determinarán los honorarios 
adicionales, H, de estos trabajos de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

H = 0,04 x C 
 
Siendo C el coste real en euros de dicha obra. 
 
Cuando el trabajo no implique contratación ni programación, pero sí la revisión, examen, 
comprobación y aprobación de las facturas y cuentas correspondientes a los fondos 
consumidos en la obra, los honorarios adicionales, H', se determinarán de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 
H’ = 0,01 x C 

 
En la hoja de encargo del cliente al Aparejador o Arquitecto Técnico le fijarán los plazos de 
percepción de estos honorarios. 
 
Cantidad mínima. 
 
La cantidad mínima de honorarios para esta clase de trabajos será: 
 

H = 144 x Fa para el primer caso, y 
H’ = 72 x Fa para el segundo. 

 

NORMA 5.5 
 

INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
INSTALACIONES. 

 
Determinación de honorarios. 
 
Los trabajos específicos de comprobación de instalaciones no comprendidas dentro de las 
atribuciones para dirección de obra se calcularán en función del presupuesto de ejecución 
material de la instalación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

H = (0,06 x P x C x 30)/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de ejecución material en euros. 
C = Coeficiente corrector expresado en el cuadro siguiente, donde 
Fa = Factor de actualización. 
 



 
 
Cantidad mínima. 
 
El mínimo de percepción de honorarios se fija en: 
 

H = 36 x Fa 
 

NORMA 5.6 
 

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS O 
MONUMENTOS. 

 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios correspondientes al mantenimiento de edificios o monumentos serán 
convenidos con el cliente en base al plan de mantenimiento. 
 
Cuando se realicen en ellos trabajos distintos de los normales de conservación, reparación y 
entretenimiento, tales como ampliaciones, obras de reforma, demoliciones u obras de nueva 
planta, se aplicarán con independencia las correspondientes normas de trabajos de edificación, 
derribo o arquitectura monumental, según corresponda. 

 

NORMA 5.7 
 

MEDICIONES REALIZADAS SOBRE EL EDIFICIO. 
 
Concepto. 
 
Comprende los trabajos de medición de unidades de obra sobre un edificio. El cliente facilitará 
los planos y las especificaciones de las distintas unidades de obra. 
 
Contenido de la actuación. 

 
Elaboración y entrega al cliente en soporte papel y/o informático de la relación de unidades de 
obra descritas según especificaciones recibidas, medición detallada de cada una de ellas, y sus 
resultados parciales y totales. 
 
Baremos de honorarios. 
 
Los honorarios pueden obtenerse en función de la superficie construida total de la edificación a 
medir, por aplicación de los valores por metro cuadrado obtenidos de la tabla. 
 



 
 
Los honorarios mínimos por mediciones de unidades de obras realizadas sobre el edificio, se 
obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

HM = 25 x Fa euros 
 

NORMA 5.8 
 

ESTUDIO Y REALIZACIÓN DE MEDICIONES Y 
RELACIONES VALORADAS. 

 
Mediciones de unidades de obra de edificación sobre planos. 
 
Previamente el cliente facilitará los planos, a escala adecuada, y la especificación de las 
distintas unidades de obra. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico entregarán al cliente en impreso normalizado la relación 
ordenada de unidades de obra descritas según las especificaciones recibidas, la medición 
detallada de cada una de ellas y sus resultados parciales y totales, que son el objeto de su 
trabajo. Igualmente, el Aparejador o Arquitecto Técnico entregarán una memoria explicando las 
condiciones en que se hace cargo del trabajo, a efectos de asumir la responsabilidad que le 
pudiera corresponder. 
 
Los honorarios correspondientes a estos trabajos se obtendrán por aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 

H = (0,20 x C x P)/100 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales. 
C = Coeficiente del cuadro I-A. 
P = Presupuesto de Ejecución Material. 
 

 



 
La cantidad mínima de honorarios a percibir por esta norma no será inferior 
 

H = 0,20 x 100 x Fa 
 
Medición de unidades de obra de urbanización sobre planos. 
 
Para estos trabajos se estará a lo dispuesto en el apartado anterior y los honorarios se 
determinarán por la fórmula: 
 

H = (P x C)/100 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios totales en euros. 
P = Presupuesto de ejecución material. 
C = Coeficiente del cuadro siguiente. 

 

 
 
La cantidad mínima de percepción de honorarios por aplicación de esta norma no será inferior 
a 
 

H = 45 x Fa 
 
 



Relaciones valoradas. 
 
Previamente el cliente facilitará los planos y la medición de las unidades de obra, 
confeccionada tal como se describe en el apartado anterior. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico entregarán al cliente, como resultado de su trabajo: 
 
• La descomposición de los precios unitarios con los que valore las distintas unidades de obra. 
• La valoración de cada unidad de obra, la suma de cada uno de los capítulos y la suma total. 
 
Los honorarios correspondientes a los trabajos de valoración de unidades de obra se 
obtendrán por aplicación de los mismos cuadros de los apartados anteriores, “Medición de 
unidades de obra de edificaciones sobre planos”, o “Medición de unidades de obra de 
urbanización sobre plano”, según corresponda e independientemente de éstas. 
 
Cuando la valoración no requiera la descomposición de precios unitarios, los honorarios se 
minorarán, multiplicando el resultado obtenido de la forma anterior por el factor F = 0,4. 
 

NORMA 5.9 
 

ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Se aplicará la siguiente fórmula: 
 

H = 0,6010 x Of x u x Fa 
 
Siendo: 
 
Of = número de ofertas. 
u = número de unidades. 
Fa = factor de actualización. 
 
Cantidad mínima. 
 
El mínimo de honorarios a percibir por esta norma será de 
 

H = 60 x Fa 
 

NORMA 5.10 
 

REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y REAJUSTE 
DE PRESUPUESTOS. 

 
Se percibirá por estos trabajos el 3‰ del importe líquido a cobrar por la revisión de precios o 
reajuste indicado, aplicando este coeficiente sobre el valor total de la obra estudiada. 
 
Esta norma no será aplicable en el caso de que el Aparejador o Arquitecto Técnico lleven la 
dirección de la ejecución material de la obra de que se trate. 
 
 
 
 



NORMA 5.11 
 

TRABAJOS DE RACIONALIZACIÓN, DE 
PLANIFICACIÓN Y DE PROGRAMACIÓN. 

 
Por racionalización se entiende reducir a normas o conceptos racionales, o bien organizar la 
producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costes con el 
mínimo esfuerzo. 
 
Por planificación se entiende el estudio de las determinaciones necesarias para la ejecución de 
la obra. 
 
Por programación se entiende el establecimiento del calendario de la obra, en función de sus 
fases y de los elementos y medios con los que se cuenta. 
 
Los trabajos de seguimiento y control que comprenden la elaboración de informes periódicos 
en los que se analizará la marcha de la obra, comparando la realidad con las previsiones 
establecidas en el programa de los trabajos. 
 
Los sistemas de planificación y control a utilizar serán los que considere adecuados en cada 
caso el Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 
En caso de precisar los servicios de un ordenador electrónico, el coste correspondiente no se 
considera incluido en el montante de honorarios a percibir por el profesional. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios de estos trabajos se determinarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

H = (1.10 x C) / 100 
 
Siendo C el coste real, en euros, de la obra. 
 
Cuando sólo se efectúe el seguimiento y control de avance de las obras, los honorarios serán 
el 70 por 100 de lo que resulte al aplicar la fórmula anterior. 
 
Cantidad mínima 
 
El mínimo de honorarios a percibir por esta norma será de 
 

H = 60 x Fa 
 

NORMA 5.12 
 

TRABAJOS TÉCNICOS EN LA FABRICACIÓN DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

 
Para los estudios, informes, certificaciones, avales y controles de calidad de materiales, 
elementos y piezas para la construcción se convendrá en cada caso con el cliente los 
honorarios a percibir. 
 
 
 



NORMA 5.13 
 

CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 
 
Contratación. 
 
Se entienden por labores de contratación a los efectos de estos baremos, las realizadas por el 
Arquitecto Técnico en ausencia de Contratista Principal en una obra, contratando, 
programando, coordinando y controlando las actuaciones de los diferentes oficios que 
intervienen en la misma. 
 
Administración. 
 
Se entienden por labores de administración a los efectos de estos baremos, los realizados por 
el Arquitecto Técnico, revisando, comprobando y aprobando las facturas correspondientes a los 
fondos consumidos en la obra 
 
Baremos de honorarios. 
 
Contratación. 
 
Los honorarios correspondientes a contratación según se define en el presente baremo se 
obtendrán por aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 0,04 x C 
 
Siendo 
 
H: Honorarios en euros. 
C: Coste de ejecución material real de la obra contratada. 
 
Administración. 
 
Los honorarios correspondientes a administración según se define en el presente baremo se 
obtendrán por aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 0,01 x C 
 
Siendo: 
 
H: Honorarios en euros. 
C: Coste de ejecución material real de la obra administrada. 
 
Honorarios mínimos. 
 
Contratación. 
 
Los honorarios mínimos por contratación se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 

HM = 145 x Fa euros 
 
Administración. 
 
Los honorarios mínimos por administración se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 

HM = 73 x Fa euros 



NORMA 5.14 
 

INSTALACIÓN DE ANDAMIO. 
 
Concepto. 
 
Comprende los trabajos que son competencia de los Arquitectos Técnicos, referidos a la 
instalación de andamios para su utilización en obra. 
 
Formas de actuación. 
 
Las formas de actuación pueden ser: 
 
• Redacción y firma del proyecto y establecimiento de los controles de las medidas de 
seguridad mientras el andamio está montado, en actuación única. 
• Certificado del montaje, exclusivamente. 
 
Baremo de honorarios. 
 
Redacción de proyecto: 
 
Los honorarios (H) correspondientes al encargo de proyecto de instalación de andamio y 
establecimiento de los controles de las medidas de seguridad mientras el andamio está 
montado durante un mes o fracción, en actuación única, pueden obtenerse en función de la 
superficie del andamio medido en el plano vertical, mediante la aplicación de la fórmula 
siguiente: 
 

H = (400 + (S x C)) X Fa 
 
Siendo: 
 
S: Coeficiente en función de la superficie del andamio. 
C: Coeficiente en función de la superficie del andamio según la tabla. 
Fa: Factor de actualización. 
 

 
 
Cuando el andamio quedare colocado por período superior al mes desde su instalación inicial, 
se podrá facturar un 2% del resultado inicial, por cada semana o fracción que sobrepase el 
mes. 
 
Certificado de instalación, exclusivamente. 
 
Se aplicará el baremo correspondiente a certificaciones. 
 
 
 
 
 



Honorarios mínimos. 
 
Redacción de proyecto. 
 
Los honorarios mínimos por redacción de proyecto de instalación de andamio se obtendrán 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

Hm = 60 x Fa euros 
 
Certificado de instalación, exclusivamente. 
 
Se aplicará el baremo correspondiente a certificaciones. 
 
Expediente de legalización. 
 
Para la legalización de las instalaciones ya ejecutadas total o parcialmente, se utilizarán los 
mismos baremos orientativos, sin perjuicio del costo de las pruebas especiales o 
extraordinarias que sea preciso realizar, que serán a cargo del cliente. 
 

NORMA 5.15 
 

PLANES DE EMERGENCIA. 
 
Concepto. 
 
Comprende los trabajos que son competencia de los Arquitectos Técnicos, referidos a la 
redacción de planes de emergencia. 
 
Formas de actuación. 
 
La actuación consiste en la redacción y firma del plan de emergencia. 
 
Baremo de honorarios. 
 
Los honorarios (H) correspondientes a la redacción de plan de emergencia, pueden obtenerse 
mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 
 

H = S x C x Fa 
 
Siendo 
 
S: Superficie total construida. 
C: Coeficiente en función de la superficie total construida según la tabla. 
Fa: Factor de actualización. 
 



 
 
Honorarios mínimos. 
 
Los honorarios mínimos por redacción de plan de emergencia se obtendrán mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

HM = 60 x Fa euros 
 
Expediente de legalización. 
 
Para la legalización de las instalaciones ya ejecutadas total o parcialmente, se utilizarán los 
mismos baremos orientativos, sin perjuicio del costo de las pruebas especiales o 
extraordinarias que sea preciso realizar, que serán a cargo del cliente. 

 
NORMA 5.16 

 
OTROS TRABAJOS. 

 
Los honorarios por otros trabajos contemplados en estas normas y que sean competencia de 
los Aparejadores y Arquitectos Técnicos serán convenidos en cada caso con el cliente. 
 

NORMA 6 
 

TRABAJOS VALORADOS POR TIEMPO 
 
OBJETO DE LA NORMA. 
 
La presente norma se refiere a la valoración de aquellos trabajos cuyo convenio con el cliente 
no constituye contrato laboral y que por sus características no permiten la aplicación de normas 
específicas, o éstas indican esta forma de valoración. Los desplazamientos y estancias se 
calcularán con independencia, de acuerdo con la norma VII. 
 
 
 
 



DETERMINACIÓN DE HONORARIOS. 
 
Cuando se tarifen los trabajos por el tiempo empleado, los honorarios, H, se obtendrán en 
función del número de horas empleadas, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = [(Nn x 4,8081) + (Ne x 7,2121)] x Fa 
 
Siendo: 
 
Nn = Número de horas empleadas en jornada normal de trabajo de ocho horas, incluidas las de 
desplazamientos. 
Ne = Número de horas empleadas fuera o además de la jornada normal de trabajo de ocho 
horas, excluidas las de desplazamientos. 
 
CANTIDAD MÍNIMA. 
 
El mínimo de percepción de honorarios se fija en 
 

H = 36 x Fa. 
 

NORMA 7 
 

TRABAJOS EFECTUADOS FUERA DE LA 
RESIDENCIA DEL APAREJADOR O 

ARQUITECTO TÉCNICO 
 
OBJETO DE LA NORMA. 
 
Constituye el objeto de esta norma la determinación de los gastos originados por los trabajos 
que exijan desplazamientos del Aparejador o Arquitecto Técnico fuera del término municipal de 
su residencia. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS. 
 
La evaluación de los gastos del Aparejador o Arquitecto Técnico originados por trabajos fuera 
del término municipal de su residencia, se determinará en función de dos conceptos: 
 
a) Gastos de transporte. 
b) Gastos de estancia. 
 
Estos gastos se determinarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

G = [(0,0601 x K) + (13,8233 (J + N))] x Fa 
 
Siendo: 
 
G = Gastos en euros. 
K = Distancia en kilómetros de transporte, desde la residencia profesional del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y retorno. 
J = Número de jornadas de estancia fuera de la residencia, considerando una jornada cuando 
se dediquen más de cuatro horas de estancia. 
N = Número de noches que pernocta fuera de la residencia. 
 
El primer sumando podrá ser sustituido por el importe justificado de los gastos de transporte. 
 
 



JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE GASTOS. 
 
La forma de justificación y abono de estos gastos se fijará por convenio entre el Aparejador o 
Arquitecto Técnico y cliente, y constará su detalle en la comunicación del encargo. 
 

NORMA 8 
 

TRABAJOS DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
GENERALIDADES. 
 
Las funciones públicas desempeñadas por Aparejadores y Arquitectos Técnicos, ocupando 
puestos de trabajo o prestando servicios de su especialidad, en virtud de oposición, concurso-
oposición, concurso de méritos, nombramientos, contrato, etc., suscrito por algún Organismo 
de la Administración estatal, institucional o de las Corporaciones Locales, definen a estos 
Técnicos, a efectos de las presentes normas, como “Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
funcionarios”, y sus relaciones económicas con la Administración se regirán en todos sus 
aspectos por la Legislación vigente que sea de aplicación. 
 

NORMA 9 
 

TRABAJOS REALIZADOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
OBJETO DE LA NORMA. 
 
Constituyen objeto de esta norma los trabajos incluidos en las normas I, II y VII, realizados por 
los Aparejadores y Arquitectos Técnicos en el ejercicio libre de su profesión, para Entidades 
estatales, autónomas o locales, que se refieran a proyectos y obras calificadas como de 
dominios públicos o destinados al patrimonio del Estado o de las Corporaciones Locales. 
 
DETERMINACIÓN DE HONORARIOS. 
 
Se obtendrán por la aplicación de las presentes normas I, II y VII a los trabajos realizados, 
sufriendo una reducción o descuento, como bonificación única y por todos los conceptos del 20 
por 100 (veinte por ciento), sobre los honorarios obtenidos. 
 

NORMA 10.A.1.1 
 

PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE DERRIBOS DE 
EDIFICACIONES. 

 
CONCEPTO. 
 
Son obras de derribo los trabajos y operaciones necesarios para hacer desaparecer, total o 
parcialmente, una edificación. 
 
 



FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional pueden ser: 
 
- Redacción y firma del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de las obras. 
- Redacción y firma del Proyecto exclusivamente. 
- Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H correspondientes al proyecto y dirección referidos a estos trabajos se 
obtendrán en función del volumen aéreo del edificio, el factor de coste y la tipología del mismo, 
con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = V x a x t x Fa 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios en euros. 
V = Volumen del edificio en m3. 
a = Factor de coste. 
 
Siendo: 
 

 
a = 0,1803 euros m3 para alturas > 12 m. 
t = tipología del edificio. 
 
Siendo: 
 
t = 1 para edificaciones entre medianeras. 
t = 0,80 para edificaciones residenciales aisladas. 
t = 0,70 para pabellones industriales hasta 5.000 m3. 
t = 0,60 para pabellones industriales entre 5.000 y 10.000 m3. 
t = 0,50 para pabellones industriales entre 10.000 y 20.000 m3. 
t = 0,40 para pabellones industriales superiores a 20.000 m3. 
Fa = Factor de actualización. 
 
La extracción de cimientos o elementos subterráneos, cuando no formen parte de un proyecto 
de obra de nueva planta, se aplicará el 5% al presupuesto de ejecución material. 
 
Cuando fuera necesario, además, realizar reconocimientos o informes de edificios colindantes, 
se aplicará separadamente de la norma IV. Cuando sean precisas tasaciones, respecto a 
edificaciones colindantes o a aprovechamiento de derribo, los honorarios de estos trabajos se 
calcularán por separado aplicando la norma IV. 
 
 
Honorarios mínimos. 
 
El mínimo de percepción de honorarios se fija en: 
 
• Encargo del Proyecto y Dirección Facultativa de las Obras: 
 

Hm = 150 x Fa 
 
• Encargo del Proyecto, exclusivamente: 
 

Hm = 90 x Fa 
 
• Encargo de la Dirección Facultativa, exclusivamente: 



 
Hm = 114 x Fa 

 
NOTAS: en ningún caso los honorarios obtenidos para pabellones industriales, con la 
aplicación de un coeficiente (†) serán menores que los que resulten de aplicar el coeficiente 
inmediato anterior a sus límites superior de volumen, considerándole la misma altura. 
 
Cuando los derribos sean parciales, se considerara el volumen de la parte a derribar para la 
elección del coeficiente (†). 

 

NORMA 10.A.1.2 
 

APEO DE FACHADAS. 
 
CONCEPTO. 
 
Comprende los trabajos que son competencia de los Arquitectos Técnicos, referidos a la 
instalación de apeos de fachada y/o elementos necesarios durante las labores de demolición 
y/o reconstrucción del edificio a que corresponden. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN. 
 
Las formas de actuación pueden ser: 
 
• Encargo global: Comprende redacción de proyecto y dirección facultativa de la obra. 
• Redacción de proyecto técnico de ejecución. 
• Dirección facultativa de la obra. 
• Legalización de todas o cada una de las formas de actuación anteriores. 
 
BAREMOS DE HONORARIOS. 
 
Encargo global: 
 
Los honorarios (HEG) correspondientes al encargo global de las obras de apeo de fachadas, 
pueden obtenerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

HEG = (775 + (S x A)) x Fa 
 
Siendo: 
 
S: Superficie del apeo. 
A: Coeficiente obtenido de la tabla. 
Fa: Factor de actualización. 
 
Redacción de proyecto: 
 
Los honorarios (HP) correspondientes al encargo de proyecto de apeo de fachada, pueden 
obtenerse en función de los honorarios de encargo global, mediante la aplicación de la fórmula 
siguiente: 
 

HP = H x 0,70 
 
Dirección de obra: 
 
Los honorarios (HD) correspondientes al encargo de dirección de obra de apeo de fachada, 
pueden obtenerse en función de los honorarios de encargo global, mediante la aplicación de la 
fórmula siguiente: 
 



HD = H x 0,30 
 

 
 
HONORARIOS MÍNIMOS. 
 
Redacción de proyecto: 
 
Los honorarios mínimos por redacción de proyecto y dirección de montaje de apeo de fachada 
se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

HM = 105 x Fa euros 
 
Dirección del montaje: 
 
Los honorarios mínimos por dirección de montaje de apeo de fachada se obtendrán mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

HMD= 45 x Fa euros 
 
EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN. 
 
Para la legalización de las instalaciones ya ejecutadas total o parcialmente, se utilizarán los 
mismos baremos orientativos, sin perjuicio del costo de las pruebas especiales o 
extraordinarias que sea preciso realizar, que serán a cargo del cliente. 

 

NORMA 10.A.2 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 

 
CONCEPTO. 
 
Son Obras de Urbanización los trabajos y operaciones destinados a la formación de calles, 
caminos, vías públicas o privadas y, en general, todas aquellas obras cuyo fin sea acondicionar 
el suelo urbanizable y dotarle de las instalaciones e infraestructura necesaria para su uso, así 
como de los elementos de ornato, jardinería, etc. 
 
 
 



FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional pueden ser: 
 
• Redacción y firma del proyecto de Obras de Urbanización y Dirección Facultativa de las 
Obras. 
• Redacción y firma del proyecto de Obras de Urbanización, exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de las Obras, exclusivamente. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos de redacción de Proyecto de Obras de 
Urbanización y/o Dirección de Obras de Urbanización. 
 
Determinación de honorarios 
 
Los honorarios referidos a los trabajos de obra de nueva urbanización se obtendrán 
multiplicando el Presupuesto de Ejecución Material por el coeficiente C/100, según el siguiente 
cuadro. 
 

H = P x C/100 

 
 



Honorarios mínimos. 
 
El mínimo de percepción de honorarios para obras de nueva planta se fija en las siguientes 
cantidades: 
 
• Encargo del Proyecto y Dirección Facultativa de Obras: 
 

Hm= 318 x Fa 
 
• Encargo del Proyecto, exclusivamente: 
 

Hm= 222 x Fa 
 
• Encargo de la Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente: 
 

Hm= 96 x Fa 
 
En los proyectos de obra de urbanización que se refieran únicamente a instalaciones de 
saneamiento, riego, etc., se aplicará un coeficiente de 0,7 a los honorarios mínimos. 
 
Trabajos para obras que no sean de nueva planta. 
 
Cuando la obras de urbanización no sean de nueva planta, consideradas entre ella las de 
ampliación, reforma y reparación, se aplicarán de forma similar a como se ha establecido para 
la obra nueva, multiplicando el coeficiente Cu por 1,20. 
 
Los honorarios mínimos también se verán afectados por el coeficiente 1,20. 
 
Honorarios de legalización de obra. 
 
Para la legalización de obras ya construidas total o parcialmente el Aparejador Arquitecto 
Técnico percibirá honorarios iguales a los de obras de nueva planta, sin perjuicio del abono de 
las pruebas especiales o extraordinarias que se necesiten y que serán a cargo de la propiedad. 
 
El coste de ejecución material de las obras será el correspondiente a la fecha de presentación 
del expediente. 
 

NORMA 10.A.3 
 

PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE NAVES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

 
CONCEPTO. 
 
Se consideran en este apartado los trabajos relativos a Redacción de Proyectos y Dirección 
Facultativa de obras para la construcción de Naves Industriales, Agrícolas y Ganaderas. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional pueden ser: 
 
• Redacción y firma del Proyecto y Dirección Facultativa de las obras. 
• Redacción y firma del proyecto, exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de las Obras, exclusivamente. 
 
 
 



NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos Proyecto de Ejecución y/o Dirección de 
Obra de las construcciones Industriales, agrícolas y ganaderas. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H correspondientes al Proyecto y Dirección de Obra de las construcciones 
antes mencionadas se obtendrán en función del presupuesto de ejecución material de la obra, 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = (P x C)/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de Ejecución Material. 
C = Coeficiente que se obtiene del cuadro siguiente 
 

 
 
Honorarios mínimos. 
 
La cantidad mínima de honorarios a percibir por esta actuación profesional en obras de nueva 
planta será de: 
 
• Encargo del Proyecto y Dirección Facultativa de Obras: 
 

Hm = 120 x Fa 
 
• Encargo del Proyecto, exclusivamente: 
 

Hm = 90 x Fa 
 

 



• Encargo de la Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente: 
 

Hm = 60 x Fa 
 
Trabajos para obra que no sean de nueva planta. 
 
Cuando la obras no sean de nueva planta, consideradas entre ella las de ampliación, reforma y 
reparación, se calcularán de forma similar a lo establecido para las obras nueva planta, 
multiplicando el coeficiente C por 1,20. 
 
Los honorarios mínimos también se verán afectados por el coeficiente 1,20. 
 
Honorarios de legalización de obra. 
 
Para la legalización de obras ya construidas total o parcialmente el Aparejador o Arquitecto 
Técnico percibirá honorarios iguales a los de obras de nueva planta, sin perjuicio del coste de 
las pruebas especiales o extraordinarias que se necesiten y que serán a cargo de la propiedad.  
 
El coste de ejecución material de las obras será el correspondiente a la fecha de presentación 
del expediente. 
 

NORMA 10.A.4 
 

PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 
CONCEPTO. 
 
Se entiende como Instalación Deportiva a toda la obra cuya utilización sea para la dedicación al 
deporte, en todas sus facetas, con los edificios anejos que sean necesarias para su práctica. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional pueden ser: 
 
• Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa de las obras. 
• Redacción y firma del proyecto exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de las Obras, exclusivamente. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos Proyecto de Ejecución y/o Dirección de 
Obra de Instalaciones Deportivas. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H, correspondientes al Proyecto y Dirección de Obra de las Obras se obtendrán 
en función del presupuesto de ejecución material P, mediante la siguiente fórmula: 
 

H = (P x C)/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de Ejecución Material. 
C = Coeficiente que obtenido del cuadro siguiente 



 
 
Honorarios mínimos. 
 
La cantidad mínima de honorarios a percibir en obras de nueva planta se fija en: 
 
• Encargo de Proyecto y Dirección Facultativa de Obras: 
 

Hm = 120 x Fa 
 
• Encargo del Proyecto, exclusivamente: 
 

Hm = 90 x Fa 
 
• Encargo de la Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente: 
 

Hm = 45 x Fa 
 
Trabajos para obras que no sean de nueva planta. 
 
Cuando las obras no sean de nueva planta, considerándose entre ellas las de ampliación, 
reforma y reparación, se aplicarán de forma similar a lo establecido para las obras de nueva 
planta, multiplicando el coeficiente C por 1,20. 
 
Los honorarios mínimos también se verán afectados por el coeficiente 1,20. 
 



Honorarios de legalización de obra. 
 
Para la legalización de obras ya construidas total o parcialmente el Arquitecto Técnico percibirá 
honorarios iguales a los de obras de nueva planta, sin perjuicio del coste de las pruebas 
especiales o extraordinarias que se necesiten y que serán a cargo de la propiedad. El 
presupuesto de ejecución material será el correspondiente a la fecha de presentación del 
expediente. 
 

NORMA 10.A.5 
 

PROYECTOS DE OBRA DE REFUERZO Y 
CONSOLIDACIÓN DE EDIFICACIONES. 

 
CONCEPTO. 
 
Son obras de Refuerzo y Consolidación las destinadas a reparar las lesiones o deficiencias de 
las edificaciones, y las que tienen por objeto modificar la capacidad resistente de las mismas. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional pueden ser: 
 
• Redacción y firma del Proyecto y Dirección Facultativa de las Obras. 
• Redacción y firma del Proyecto, exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de las Obras, exclusivamente. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos de Proyectos de Refuerzo y 
Consolidación, de toda clase de construcciones existentes. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H correspondientes al Proyecto y Dirección de obra de Refuerzo y 
Consolidación, se obtendrán en función del Presupuesto de Ejecución Material de la obra P, 
con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = P x C/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de Ejecución Material. 
C = Coeficiente que se obtiene del cuadro siguiente. 
 



 
 
Honorarios mínimos. 
 
La cantidad mínima de honorarios a percibir por la aplicación de esta norma será: 
 
• Encargo del Proyecto y Dirección Facultativa de Obras: 
 

Hm = 144 x Fa 
 
• Encargo del Proyecto, exclusivamente: 
 

Hm = 100 x Fa 
 
• Encargo de la Dirección, exclusivamente: 
 

Hm = 72 x Fa 
 
Honorarios de legalización de obra. 
 
Para la legalización de Obras de Refuerzo y Consolidación ya ejecutas, total o parcialmente, el 
Arquitecto Técnico percibirá honorarios iguales a los de la presente norma en misión completa, 
sin perjuicio del coste de las pruebas especiales o extraordinarias que se necesiten y que serán 
a cargo de la propiedad. 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material será el correspondiente a la fecha de 
presentación del expediente. 
 
 
 
 
 
 



 

NORMA 10.A.6.1 
 

ESTUDIO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA, HABILITACIÓN, ADECUACIÓN O 

REHABILITACIÓN. 
 
CONCEPTO. 
 
Se incluyen en este apartado las obras de pequeña entidad que presenten las siguientes 
características: 
 
• Que no afecten a la estructura del edifico. 
• Que sean obras realizadas en el interior de locales o viviendas. 
• Que su presupuesto sea inferior a 961,62 x Fa. 
• Que la superficie del local o vivienda sea inferior a 100 m2. 
 
Quedan expresamente incluidos en este apartado los cerramientos de solares y reparación 
elemental de fachadas, con independencia de los parámetros restrictivos indicados para 
locales. 
 
FORMA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Redacción del Estudio y la Dirección Facultativa de las obras por el mismo Técnico en 
actuación. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Por la redacción del estudio y dirección de las obras, se minutará 
 

Hm = 90 x Fa 
 

NORMA 10.A.6.2 
 

ESTUDIO Y VALORACIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA, HABILITACIÓN, ADECUACIÓN O 

REHABILITACIÓN. 
 
CONCEPTO. 
 
Se incluye en este apartado las obras que presentan las siguientes características: 
 
• Que no afecten a la estructura del edifico. 
• Que sean obras de reforma interior en locales o viviendas pudiendo afectar a la fachada, 
siempre que la obra en ésta, sea como máximo la apertura o modificación de dos huecos cuya 
superficie no exceda de 15 m2. 
• Que su presupuesto sea inferior a 12000 x Fa. 
• Que la superficie del local o vivienda, no exceda de 100 m2. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
• Redacción del Estudio Valoración y Dirección Facultativa de las obras. 



• Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
El objeto de la presente norma son los trabajos de redacción del Estudio y Valoración de las 
obras y los de Dirección Facultativa de las mismas. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Redacción del estudio valoración. 
 
Los honorarios de redacción del estudio se calcularán en función del presupuesto de ejecución 
material, según la siguiente fórmula: 
 

H = P x C/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de ejecución material de las obras. 
C = Coeficiente de la tabla siguiente 
 

 
 
Honorarios mínimos. 
 
El mínimo de percepción de honorarios por redacción del estudio, se fija en: 
 

H = 45 x Fa 
 
Honorarios correspondientes a la Dirección de Obra. 
 
Será de aplicación la norma 1.5.2 Obras de edificación que no sean de nueva planta. 
 
La percepción mínima de honorarios por Dirección de obra se fija en: 
 

Hm = 72 x Fa 
 

 
 
 
 
 
 
 



NORMA 10.A.6.3 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA, HABILITACIÓN, ADECUACIÓN O 

REHABILITACIÓN. 
 
CONCEPTO. 
 
Se incluyen en este apartado las obras de reforma, habitabilidad, adecuación o rehabilitación 
de locales o viviendas, siempre que la rehabilitación del edificio sea parcial, pudiendo afectar o 
no a la estructura y fachadas. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
• Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de las obras. 
• Redacción del Proyecto, exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente. 
 
NORMAS DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la Norma. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos de redacción de Proyectos de 
Ejecución de obras de Reforma Habilitación, Adecuación o Rehabilitación, y Dirección 
Facultativa de las mismas. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios correspondientes al Proyecto y Dirección referidos a estos trabajos se 
obtendrán en función de la superficie afectada, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = P x C/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de ejecución material. 
C = Coeficiente obtenido del cuadro siguiente: 
 



 
 
Honorarios mínimos. 
 
El mínimo de percepción de honorarios se fija en: 
 
• Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de Obras: 
 

Hm = 144 x Fa 
 
• Redacción del Proyecto: 
 

Hm= 100 x Fa 
 
• Dirección Facultativa: 
 

Hm= 72 x Fa 
 

NORMA 10.A.6.4 
 

PROYECTO DE DECORACIÓN. 
 
CONCEPTO. 
 
Se incluyen en este apartado los Proyectos de Ejecución de otras de Decoración de locales y 
viviendas. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
• Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de las obras. 



• Redacción del Proyecto de Decoración, exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de las obras, exclusivamente. 
 
NORMAS DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituyen el objeto de la presente norma los trabajos de redacción de Proyectos de 
Ejecución de obras de Decoración y Dirección Facultativa de las mismas. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios correspondientes al Proyecto y Dirección referidos a estos trabajos se 
obtendrán en función del presupuesto de ejecución material, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = P x C/100 
 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de ejecución material. 
C = Coeficiente obtenido del cuadro siguiente: 
 

 
 
Honorarios mínimos. 
 
El mínimo de percepción de honorarios se fija en: 
 
• Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de Obras: 
 

Hm = 144 x Fa 
 
• Redacción del Proyecto: 
 

Hm = 100 x Fa 



 
• Dirección Facultativa: 
 

Hm = 72 x Fa 
 

NORMA 10.B.1 
 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 

MONUMENTOS. 
 
CONCEPTO. 
 
Se recogen en este apartado las actuaciones profesionales relativas al mantenimiento y 
conservación de edificios y monumentos. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
• Redacción y firma del Libro-Programa de Mantenimiento, redactado con prioridad por el 
Técnico de la dirección facultativa, si la obra es de nueva planta. 
• Redacción y firma del Libro-Programa de mantenimiento del edificio en funcionamiento. 
• Seguimiento y control y mantenimiento del edificio. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituye el objeto de la presente norma los trabajos para el mantenimiento de edificios, 
incluyendo el programa y su seguimiento durante un año. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los Honorarios para esta actuación profesional se calcularán mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 

H = (S x S’ x t x a x Fa x e) x 12 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios en euros. 
S = Superficie del edificio en m2. 
S’ = Factor de minoración de la superficie, según el siguiente cuadro: 
 

 
 
t = Tipología del edificio, según el siguiente cuadro: 
 



 
 
a = 0,1803/ Fa euros/ m2. 
Fa = Factor de actualización. 
e = Edad del edificio, según el siguiente cuadro: 
 

 
 
Cuando la contratación se establezca a largo plazo, se puede realizar por acuerdo entre partes: 
Técnico- Propietario-Colegio, siempre que se dé una contratación mínima de cinco años. 
 

NORMA 10.B.2 
 

PROYECTOS DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 
 
CONCEPTO. 
 
Se considera como cálculo de estructuras la obtención de todos los datos numéricos y gráficos 
para determinar el dimensionado de todos los elementos estructurales, parcial o totalmente, de 
una edificación. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional pueden ser: 
 
• Elaboración y firma del Cálculo de Estructuras y su Dirección Facultativa. 
• Elaboración y firma del Cálculo de la Estructura, exclusivamente. 
• Dirección Facultativa de la Obra de Estructuras, exclusivamente. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituye el objeto de la presente norma los trabajos de Cálculo y Dimensionado de los 
elementos estructurales de las obras de edificación, parciales o totales, ya sean de nueva 
planta, reforma, ampliación, reducción o rehabilitación, así como aquellos que se realicen para 
comprobación o peritación del estado de las edificaciones. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H, correspondientes al Cálculo de Estructuras, se obtendrán en función del 
presupuesto de Ejecución Material de la Estructura P, y de la superficie construida S, con 
arreglo a la siguiente fórmula: 



 
H = (P x C)/100 

 
Siendo: 
 
P = Presupuesto de Ejecución Material. 
C = Coeficiente obtenido del cuadro siguiente: 
 

 
Honorarios mínimos. 
 
El mínimo de percepción de honorarios por la redacción de Proyecto de Cálculo de Estructuras 
se fija en: 
 

Hm = 72 x Fa 
 
Honorarios correspondientes a la dirección facultativa de las obras. 
 
Cuando el encargo corresponde a la Dirección Facultativa será de aplicación la norma I 
(Trabajos en edificación). 
 
 
 
 
 
 



NORMA 10.B.3.1 
 

PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
CONCEPTO. 
 
Se entiende por Proyecto de Control de Calidad el estudio, planificación y redacción de los 
trabajos necesarios, con especificación de técnicas y procedimientos, que ofrezcan fiabilidad 
en cuanto a que las cantidades del edificio a construir tengan las características de las 
proyectadas y/o requeridas. 
 

NORMA 10.B.3.2 
 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD. 
 
CONCEPTO. 
 
El seguimiento del control de calidad de una obra con Proyecto de Control de Calidad 
específico implica el cumplimiento del Plan de Control establecido en el Proyecto. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituye el objeto de la presente norma, el cálculo de honorarios sobre los trabajos de 
Proyectos de Control de Calidad y Seguimiento de Control de Calidad. 
 
Modalidades. 
 
En los trabajos sobre el control de calidad de las obras pueden existir las siguientes formas de 
actuación: 
 
a) El Arquitecto Técnico como autor del Proyecto de Control de Calidad. 
b) El Arquitecto Técnico como profesional que realiza el Seguimiento del Control de Calidad de 
un Proyecto específico de Control de Calidad, sin llevar la dirección de la obra. 
c) El Aparejador y/o Arquitecto Técnico como director Facultativo de una obra, que como tal, 
realiza el Seguimiento del Control de Calidad. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios H correspondiente al Proyecto de Control de Calidad de una obra, se obtendrán 
en función del presupuesto de Ejecución Material de la obra P, del presupuesto de control de 
calidad previsto Pc, y de la superficie de la obra S, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

H = [1/3 x (P x C)/100] + Pc x 0,20 
 
Siendo C = coeficiente del cuadro 1-A de la norma I (Trabajos en edificación). 
 
El mínimo de percepción de honorarios por la redacción de Proyecto de Cálculo de Estructuras 
se fija en: 
 

Hm= 120 x Fa 
 
Los honorarios correspondientes al Seguimiento del Control de Calidad de una obra con 
Proyecto específico de Control de Calidad, donde el Aparejador y/o Arquitecto Técnico no lleve 



la Dirección de la Obra, serán los correspondientes al Presupuesto de Control de Calidad una 
vez deducidos el importe de los ensayos de laboratorio y otros gastos no imputables. 
 
El mínimo de percepción de honorarios será: 
 

Hm= 120 x Fa 
 

NORMA 10.B.4 
 

URBANISMO. 
 
PARCELACIONES. 
 
CONCEPTOS. 
 
En término genérico, se entiende por parcelación todo acto de alteración de terrenos, sea por 
división o agrupación, que dé lugar a la formación de nuevos lotes susceptibles de utilización y 
tráfico jurídico independiente. 
 
La naturaleza del suelo en que se actúe caracterizará a la parcelación como urbanística o 
rústica. 
 
• Son parcelaciones urbanísticas, toda agrupación, división o subdivisión simultánea o sucesiva 
de terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados por el Plan 
General, como Urbanos o Urbanizables programados. 
• Tendrá igual carácter, análogas operaciones, cuando puedan dar lugar a la constitución de un 
núcleo de población, en la forma en que éste se defina reglamentariamente. 
• Son parcelaciones rústicas, similares actos de agrupación y división que se realicen sobre 
terrenos clasificados como no urbanizable y urbanizable no programado por el Plan General.  
 
Dichas parcelaciones se ajustarán a la normativa prevenida en la legislación agraria y a las 
restantes disposiciones aplicables. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
• Redacción y firma del proyecto y seguimiento del mismo. 
• Redacción y firma del proyecto exclusivamente. 
• Seguimiento del proyecto, exclusivamente. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
Constituye el objeto de la presente norma, los trabajos de redacción de Proyectos de 
Parcelación. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Los honorarios correspondientes a la redacción del Proyecto de Parcelación se determinarán 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 42 x Fa x Cs x Cp 
 
Siendo: 
 
H = honorarios totales en euros. 
Fa = Factor de actualización. 
Cs = Coeficiente en función de la superficie total de actuación, en hectáreas. 



Cp = Coeficiente en función del número de parcelas por Ha, que se determinará por la fórmula 
siguiente 
 
Cp = 0,035 x S x Np 
 
Siendo: 
 
S = Superficie, en hectáreas. 
Np = Coeficiente dependiente del número de parcelas por hectárea. 
 

 
 

 
 
Honorarios mínimos.  
 
La cantidad mínima de honorarios a percibir por esta actuación profesional, será de: 
 
• Redacción y seguimiento del proyecto de parcelación: 
 

Hm = 132 x Fa 
 
• Redacción del proyecto de parcelación, exclusivamente: 
 

Hm = 93 x Fa 
 
 

 



- Seguimiento del proyecto de parcelación, exclusivamente 
 

Hm = 39 x Fa 
 

NORMA 10.B.5 
 

PROYECTOS DE INSTALACIONES. 
 
CONCEPTO. 
 
Comprende los trabajos -dentro de las competencias de los Aparejadores o Arquitectos 
Técnicos- de: cálculo, valoración, grafiado y ejecución de las redes, centralizaciones y 
acometidas de las instalaciones de: 
 
• Saneamiento, Abastecimiento y Fontanería interior. 
• Climatización y Ventilación. 
• Prevención de Incendios. 
• Instalaciones especiales. 
• Otras. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN. 
 
Las formas de actuación pueden ser: 
 
• Encargo global: comprende la redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de la/s 
instalación/es. 
• Redacción del Proyecto de la/s instalación/es. 
• Dirección Facultativa de la ejecución de la/s instalación/es. 
• Legalización de la/s instalación/es. 
 
Encargo global. 
 
Los honorarios (HEG) correspondientes al encargo global del proyecto y dirección de la/s 
instalación/es puede obtenerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = P x C/100 
 
Siendo: 
 
P: Presupuesto de ejecución material de la/s instalación/es proyectadas. 
C: Coeficiente en función del Presupuesto de ejecución material, según la tabla 
 

 
 
Redacción del proyecto exclusivamente. 
 
Los honorarios (HRP) correspondientes a la redacción de proyecto de instalación/es, puede 
obtenerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula, en función de los honorarios de 
encargo global: 



 
HRP = H x 0,70 

 
Dirección facultativa de la obra, exclusivamente. 
 
Los honorarios (HDO) correspondientes a la dirección de la/s instalación/es, puede obtenerse 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula, en función de los honorarios de encargo global: 
 

HDO = H x 0,30 
 
HONORARIOS MÍNIMOS. 
 
Encargo global. 
 
Los honorarios mínimos correspondientes a la misión completa del proyecto y dirección de la/s 
instalación/es se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 120 x Fa euros 
 
Redacción del proyecto, exclusivamente. 
 
Los honorarios mínimos correspondientes a la redacción de proyecto de instalación/es, se 
obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 85 x Fa euros 
 
Dirección facultativa de obra, exclusivamente. 
 
Los honorarios mínimos correspondientes a la dirección de la/s instalación/es, se obtendrán 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 36 x Fa euros 
 
EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN. 
 
Para la legalización de las instalaciones ya ejecutadas total o parcialmente, se utilizarán los 
mismos baremos orientativos, sin perjuicio del costo de las pruebas especiales o 
extraordinarias que sea preciso realizar, que serán a cargo del cliente. 
 

NORMA 11.A.1 
 

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EXCEPTUANDO LAS DE DERRIBO Y 

DEMOLICIÓN. 
 
CONCEPTO. 
 
Se considerarán actuaciones en materia de Seguridad y Salud aquellas de las contempladas 
en el Real Decreto 1.627/1997 que deben observarse en todas las obras de construcción, en 
las que dicha disposición es de aplicación. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. 
 
Las formas de actuación profesional serán: 
 
 



Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
 
Sus funciones son: 
 
• Coordinar que se tengan en cuenta los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto y las 
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad o en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
• Elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el Estudio de Seguridad y Salud el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
La designación de Arquitecto Técnico Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración 
del proyecto la realizará el Promotor. 
 
Redacción de Estudio o de Estudio Básico de seguridad y salud. 
 
El Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud se corresponderá con el contenido del 
proyecto de obra a que corresponda. 
 
La designación del Arquitecto Técnico redactor del Estudio o del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud la realizará el Promotor. 
 
NORMA DE HONORARIOS. 
 
Objeto de la norma. 
 
El objeto de este baremo es orientar al Arquitecto Técnico sobre el cálculo de los honorarios 
que puedan corresponder al conjunto y a cada una de las formas de actuación profesional en 
materia de seguridad y salud laboral, en todo tipo de obras de construcción, a excepción de las 
de derribo o demolición. 
 
Determinación de honorarios. 
 
Para la determinación de los honorarios orientativos de las formas de actuación (global o 
parcial) se utilizará el coeficiente “C”, que figura en la siguiente tabla, en función del 
presupuesto de ejecución material de la obra. 
 



 
 
Encargo global. 
 
Encargo global de las actuaciones en materia de seguridad y salud. 
 
Cuando el encargo incluye la coordinación en fase de proyecto y/o redacción del Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud y la coordinación en fase de ejecución, los honorarios por 
el conjunto de las actuaciones profesionales, se obtendrán aplicando la siguiente fórmula: 
 

H = P x C/100 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 54 x Fa 
 
Observaciones: 
 
• Cuando la intervención profesional incluya, además de las actuaciones en materia de 
seguridad y salud, la redacción del proyecto y dirección de la obra los honorarios 
correspondientes a la seguridad y salud se podrán minorar en un 20%. 
• Para encargos cuyo presupuesto de ejecución material sea menor o igual a 3000 los 
honorarios mínimos por intervención global en materia de seguridad y salud serán de 27 x Fa. 
 
 
 
 
 
 



Distribución de los honorarios cuando se trate de encargos parciales. 
 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
 
Este encargo incluye la redacción del Estudio o del Estudio Básico de Seguridad y Salud y sus 
honorarios podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = (P x C/100) x 0,4 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 23 x Fa 
 
Redacción del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Los honorarios por este concepto podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = (P x C/100) x 0.3 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 23 x Fa 
 
Asesoramiento técnico en la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Los honorarios por este concepto podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = (P x C/100) x 0,21 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 23 x Fa 
 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
Los honorarios por este concepto podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = (P x C/100) x 0,85 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán: 
 

H = 45 x Fa 
 
Observación: 
 
Cuando en la obra no sea necesaria la figura del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, los honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa se 
incrementarán en un 30% por las funciones complementarias que el técnico debe asumir. 
 
NOTA EXPLICATIVA. 
 
En las fórmulas consignadas para el cálculo de los honorarios correspondientes. 
 
A las distintas fórmulas de actuación profesional los conceptos utilizados son: 
 
H = Honorarios. 
P = Presupuesto de ejecución material. 
C = Coeficiente obtenido en la tabla adjunta. 
Fa = Factor de actualización. 
 



NORMA 11.A.2 
 

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE DERRIBO Y DEMOLICIÓN. 

 
OBJETO. 
 
El objeto de este baremo es orientar al Arquitecto Técnico sobre el cálculo de los honorarios 
que pueden corresponder al conjunto y cada una de las formas de actuación profesional en 
materia de seguridad y salud laboral, en las obras de derribo y demolición. 
 
NORMAS DE HONORARIOS. 
 
Encargo global. 
 
• Cuando el encargo incluye la coordinación durante la elaboración del proyecto y/o redacción 
del Estudio de Seguridad y Salud y la coordinación durante la ejecución de la obra, los 
honorarios por el conjunto de las actuaciones profesionales, se obtendrán aplicando la 
siguiente fórmula: 
 

H = 0,25 x V x a x t x Fa 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 0,54 x Fa 
 
• Cuando la intervención incluye, además de las actuaciones en materia de seguridad y salud, 
la redacción de proyecto y dirección de la demolición, los honorarios correspondientes a la 
seguridad y salud se podrán minorar en un 20%. 
 
Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
 
Este encargo incluye la redacción del Estudio o del Estudio Básico de Seguridad y Salud y sus 
honorarios podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = 0,25 x V x a x t x 0,4 x Fa 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán: 
 

H = 23 x Fa 
 
Redacción del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Los honorarios por este concepto podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = 0,25 x V x a x t x 0.3 x Fa 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 23 x Fa 
 
Asesoramiento técnico en la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Los honorarios por este concepto podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = 0,25 x V x a x t x 0.21 x Fa 
 



Los honorarios mínimos por este concepto serán de: 
 

H = 23 x Fa 
 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 
 
Los honorarios por este concepto podrán obtenerse aplicando la fórmula siguiente: 
 

H = 0,25 x V x a x t x 0,85 x Fa 
 
Los honorarios mínimos por este concepto serán de 
 

H = 45 x Fa 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 
En las fórmulas consignadas para el cálculo de los honorarios correspondientes a las distintas 
formas de actuación profesional los conceptos utilizados son: 
 
H = Honorarios. 
V= Volumen del edificio en m3. 

 
a = 0,1803 euros m3 para alturas > 12. 
t = tipología del edificio, siendo: 
t = 1 para edificaciones entre medianeras. 
t = 0,80 para edificaciones residenciales aisladas. 
t = 0,70 para pabellones industriales menores de 5000 m3. 
t = 0,60 para pabellones industriales entre 5.000 m3 y 10.000 m3. 
t = 0,50 para pabellones industriales entre 10.001 m3 y 20.000 m3. 
t = 0,40 para pabellones industriales superiores a 20.000 m3. 
Fa = Factor de actualización, según 0,8. 
 
OBSERVACIÓN GENERAL. 
 
• Cuando la obra se encuentra incluida entre las contempladas en el artº. 4, apartado 1.d) del 
Real Decreto 1.627/1997 (obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas) los 
honorarios se incrementarán en un 30%. 
• Sin perjuicio del baremo orientativo en materia de actuaciones consistentes en coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de construcción, derribo o demolición, es 
conveniente que para determinar los honorarios se tenga en cuenta el factor relativo al tiempo 
de permanencia en la obra, con eventual referencia al valor de la hora de trabajo. 
 

NORMA 12 
 

TASACIONES 
 
Tasación de Terrenos y Solares. 
 
La Tasación de Terrenos y Solares exige dos etapas: 
 
A) Trabajos previos. 
 
• Los Planos de los mismos, en planimetría, altimetría a escala y equidistancias de curvas de 
nivel necesario para cumplir los límites de error longitudinales. 
 
El elemento de situación, y relaciones con el entorno a escala entre 1:2.000 y 1:10.000, así 
como los planos de las canalizaciones o redes de los servicios públicos con sus detalles. 
• Las Mediciones esenciales con expresión de su superficie y longitud de los lindes. 



 
B) Trabajos específicos. 
 
• Información previa de carácter geológico, urbanístico y económico. 
 
La primera sobre los problemas geomorfológicos, litológicos, hidrológicos y geotécnicos. En el 
aspecto urbanístico hay que conocer la edificabilidad permitida y exigencias de las Ordenanzas 
y Planes de Ordenanzas vigentes. Finalmente, cuantos datos relativos a rendimientos 
económicos. Base disponible fiscal, valor de mercado y otros similares que el Facultativo 
considere deban tener en cuenta. 
• Estudio general, razonado, completado en su caso, con bocetos y certificado con la propuesta 
de tasación. 
 
Los honorarios que fija la presente norma, comprende solamente la etapa b) de la tasación.  
 
Cuando no se entreguen al facultativo los Planos y Mediciones descritos en la etapa a) y 
resulte necesario efectuar algún deslinde, tales trabajos se abonarán con independencia y 
según sus respectivas normas. 
 
Los Honorarios propios de esta Tasación se fijarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios de la tasación en euros. 
T = Importe de la tasación en millones de euros. 
Fa = Factor de actualización, según 0,8. 
 
Cuando el trabajo encargado no sea el de una tasación, sino la determinación de una 
valoración estimativa, los honorarios a percibir se reducirán, aplicando al cuadro precedente el 
factor F = 0,3. 
 
Tasaciones complementarias del suelo. 
 
Esta norma se aplicará asimismo a las tasaciones que se efectúen en el terreno relativas a 
cosechas pendientes, arbolado, plantaciones de todo tipo y recursos naturales que puedan 
existir en el subsuelo (canteras, areneros, y graveras). En este último supuesto, los estudios 
geológicos necesarios correrán a cargo del cliente. 
 
Tasación total de edificios. 
 
La tasación de edificios por separado de su suelo, comprende los siguientes trabajos: 
 
• Disponer de la información de datos unitarios que supone la construcción de los diversos usos 
de edificios: residenciales, comerciales, etc., obtener los datos intrínsecos propios relativos a la 
situación urbana, servicios públicos, calidad constructiva, tamaño forma, estado de 
conservación, período de vida, antecedentes de la oferta ya demandada del mercado, etc. 
Investigar el rendimiento económico del edificio. 
• Efectuar las mediciones de superficie cubierta y del volumen total del edificio, así como 
diversos cálculos de índoles económico y fiscal. 



• Estudio general de la tasación, considerando varias clases de valor obtenidos por métodos 
diversos, a fin de alcanzar la cantidad buscada, que constará de un informe razonado que se 
sintetiza en certificado.  
 
Los honorarios propios de esta Tasación se fijarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios de la tasación en euros. 
T = Importe de la tasación en millones de euros. 
Fa = Factor de actualización, según 0,8. 
 
Cuando sea necesario verificar deslindes o mediciones detalladas del edificio para efectuar su 
tasación, los honorarios se abonarán aparte y de acuerdo con sus normas correspondientes. 
 
Cuando el trabajo encargado no sea una tasación, sino la determinación de una valoración 
estimativa, los honorarios a percibir se reducirán, aplicando al cuadro precedente el factor F = 
0,3. 
 
Tasación parcial de edificios. 
 
Se aplicará esta misma norma 12.0.3 mayorada con el factor F = 1,5 en la tasación de 
aprovechamiento de materiales de los derribos, así como en la valoración de los daños y 
perjuicios de toda clase de siniestro. 
 
En la tasación independiente de viviendas amuebladas, instalaciones o equipos especiales de 
los edificios, se tendrá en cuenta la depreciación por su menor vida útil que la de aquello y se 
aplicará la norma 12.0.3 mayorada con el factor F = 1,25. 
 
Tasaciones de las Rentas. 
 
Comprende la valoración de la renta neta actual, partiendo del justiprecio de unos ingresos 
brutos anuales de la suma a deducir en concepto de gastos que la finca tiene por impuestos 
fiscales de todo tipo, mantenimiento y mejoras, desocupación y otros factores contingentes.  
 
Esta es la tasación para seguros de incendios y similares. 
 
Los honorarios propios de esta tasación se fijarán de acuerdo con siguiente cuadro: 
 

 
 
Siendo: 
 



H = Honorarios de la tasación en euros. 
T = Importe de la tasación en millones de euros/año. 
Fa = Factor de actualización, según 0,8. 
 
Esta norma se aplicará a la tasación de alquileres cuando se haga por un arquitecto que no 
haya dirigido la construcción. 
 
Tasación de derechos reales. 
 
La tasación de los derechos reales o derechos parciales de la propiedad absoluta se establece 
sobre un porcentaje del valor en mercado de la propiedad absoluta del bien entero del que 
forma parte. 
 
Los honorarios propios de estas tasaciones se obtendrán aplicando dicho porcentaje resultante 
del propio estudio facultativo mayorado por el factor F = 3, a los honorarios correspondientes a 
la Tasación de la finca total según las normas 12.0.1 ó 12.0.3.  
 
En todo caso, estos honorarios no podrán ser inferiores a los que resulten de aplicar la norma 
VI por el tiempo empleado. 
 

NORMA 13 
 

EL LIBRO DEL EDIFICIO 
 
COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO. 
 
Objeto de la norma. 
 
Regula los honorarios recomendados correspondientes a la contratación de la colaboración, 
efectuada por el técnico responsable de la confección y redacción del Libro del Edificio 
conforme viene definido en la L.O.E de la totalidad del mismo, aplicándose en la determinación 
de los honorarios la siguiente fórmula: 
 

H =10 euros x (N+10) x Fa 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios recomendados. 
N = El número de viviendas. 
Fa = Factor de actualización. 
 
COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL MANUAL DEL USO Y MANTENIMIENTO PARA 
INTEGRARLO EN LIBRO DEL EDIFICIO. 
 
Objeto de la norma. 
 
Regula los honorarios recomendados correspondientes a la contratación de la colaboración, 
efectuada por el técnico responsable de la confección y redacción del Libro del Edificio 
conforme viene definido en la L.O.E., de del Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio para 
ser incorporado al Libro del Edificio, determinándose los honorarios conforme a la siguiente 
fórmula: 
 

H = (10 euros x (N+10) x Fa) x 0,65 
 
Siendo: 
 
H = Honorarios recomendados. 
N = El número de viviendas. 



Fa = Factor de actualización. 
 

NORMA 14 
 

GESTIÓN DE PROYECTO 
 
CONCEPTO. 
 
Se entiende por Gestión de Proyecto el conjunto de actividades profesionales a desarrollar por 
un Arquitecto Técnico, en cuanto a análisis y fijación de objetivos de un proyecto inmobiliario 
previo al desarrollo de un proyecto de construcción, y al seguimiento de este en las fases de 
concepción y desarrollo. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN. 
 
Las formas de actuación pueden ser: 
 
• Encargo global de gestión de proyecto. 
• Planificación del proyecto. 
• Auditoria de proyecto. 
 
BAREMO DE HONORARIOS. 
 
Encargo global. 
 
Los honorarios (HEG) correspondientes al encargo global de gestión de proyecto, pueden 
obtenerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = G x P/100 
 
Siendo: 
 
G = Coeficiente obtenido de la tabla. 
P = Presupuesto estimativo de costo de la promoción inmobiliaria. 
 
Planteamiento del proyecto, exclusivamente. 
 
Los honorarios (HP) correspondientes a la redacción de planteamiento de proyecto, pueden 
obtenerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Hp = C x P/100 
 
Siendo: 
 
C = Coeficiente obtenido de la tabla 31. 
P = Presupuesto estimativo de costo de la promoción inmobiliaria. 
 
Auditoria del proyecto, exclusivamente. 
 
Los honorarios (HA) correspondientes a la auditoría del proyecto, pueden obtenerse mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

HA = A x P/100 
 
Siendo: 
 
A = Coeficiente obtenido de la tabla. 
P = Presupuesto estimativo de costo de la promoción inmobiliaria. 



 

 
 
HONORARIOS MÍNIMOS. 
 
Encargo global: 
  
Los honorarios mínimos por encargo global de gestión de proyecto se obtendrán mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 135 x Fa euros 
 
Planteamiento del proyecto, exclusivamente: 
 
Los honorarios mínimos por planteamiento del proyecto se obtendrán mediante la aplicación de 
la siguiente fórmula: 
 

H = 90 x Fa euros 
 
Auditoría del proyecto, exclusivamente. 
 
Los honorarios mínimos por contratación del proyectista se obtendrán mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 

H = 45 x Fa euros 
 

NORMA 15 
 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 
 
CONCEPTO. 
 
Comprende la realización de los trabajos necesarios para la emisión de dictamen o certificado 
de Inspección Técnica de Edificios en los términos establecidos por la normativa vigente. 
 
FORMAS DE ACTUACIÓN.  
 
Emisión del correspondiente certificado según determine la normativa. 
 
BAREMO DE HONORARIOS. 
 
Los honorarios (H) correspondientes a la emisión de certificado de la Inspección Técnica de 
Edificios, pueden obtenerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

H = 36 x A x H x V x E x Fa 



 
Siendo: 
 
A= Factor en función de la edad del edificio, según tabla. 
H = Factor en función de la altura del edificio, según tabla. 
V = Factor en función del volumen del edificio, según tabla. 
E = Factor en función de la estructura del edificio, según tabla. 
Fa = Factor de actualización. 
 

  

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
HONORARIOS MÍNIMOS. 
  
Los honorarios mínimos por emisión de certificado I.T.E. se obtendrán mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 

HMIN = 45 x Fa euros 


