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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

 
 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y 

legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente 

proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas 

por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya au-

torización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de 

la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de 

obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 

del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán 

las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado 

por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

 
 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

 
 

1.2.1.1. PROMOTOR 

 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edi-

ficación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o de-

terminadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 

32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 

la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 

excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dis-

puesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

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

 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en pro-

yecto si fuera necesario. 

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el 

acta de recepción de la obra. 

 Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada 

en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de 

eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

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

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

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

 

1.2.1.2. CONTRATISTA 

 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios 

humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta 

al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realiza-

das por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dis-

puesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 

establecidos en el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá 

en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, 

deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así 

como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y reali-

zar otras operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los lí-

mites establecidos en el contrato. 

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualifi-

cado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autóno-

mos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e ins-

cripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contrata-

dos con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 

subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución 

de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

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

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

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

 

 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 
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En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de 

una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favo-

rable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los tra-

bajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la 

causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier 

caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no 

la solicita en el tiempo establecido. 

 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de tra-

bajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direc-

ción Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo 

a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en 

la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean 

examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que 

no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de 

que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, 

serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier 

caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 

 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, des-

montaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y su-

ficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. 

De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que pu-

diera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa 

podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, 

visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias se-

gún RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del 

plan de seguridad y salud. 

 

SUBCONTRATAS 

 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 

subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo con-

sentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las 

actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 

obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el por-

centaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de di-

cha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo 

dispuesto en el RD 105/2008. 

 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección fa-

cultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán 

modificados sin contraprestación alguna. 
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El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en 

todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por 

escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adopta-

das por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo 

llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

 

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos 

ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o 

defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones 

exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el 

Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que es-

taban antes del inicio de las obras. 

 

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facul-

tativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor cali-

dad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho 

al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menosca-

ben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición 

y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de 

las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su autori-

zación por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

 
 

PROYECTISTA 

 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la 

normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el cole-

gio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, 

cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un pro-

yecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este pro-

yecto parcial. 

 

DIRECTOR de la OBRA 

 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al 

fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las caracte-

rísticas geotécnicas del terreno. 
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 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asis-

tencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como confor-

mar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visa-

dos que en su caso fueran preceptivos. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 

obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensa-

yos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta eje-

cución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el pro-

yecto y con las instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar 

y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA 

 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incor-

porando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición 

de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificacio-

nes incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran de-

tectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la 

obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos com-

plementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no 

existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debida-

mente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los co-

rrespondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y manteni-

miento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y 

aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a 

los usuarios finales del edificio. 

 

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa 

como mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles espe-

cificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no 

hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar 

el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su 

cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 

adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
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Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conserva-

ción mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien 

realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la 

Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los docu-

mentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autori-

zación para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones ob-

servadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 

consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las con-

diciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá 

a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los 

datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

 

1.2.4. LIBRO de ÓRDENES 

 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias 

que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para 

la correcta interpretación del proyecto. 

 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal 

empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, 

copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha 

firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la 

misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la tota-

lidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certifi-

cado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, 

por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del 

certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recep-

ción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en 

que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al 

constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la re-

cepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 

que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, 

en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en 

que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto 

en el apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Faculta-

tiva, una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la 

Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos 

pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 



 

RST ARQUITECTURA S.L.P.  B26515080      av. de Portugal 27/29 3º_2     26001 Logroño La Rioja      941 287 027  rst@rstarquitectura.com 

 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados 

de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por 

la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

 

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS 

 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, 

así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que 

se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos es-

tablecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su 

recepción. 

 

1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías estable-

cidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de re-

traso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe re-

sultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 

Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 

1.3.3. PRECIOS 

 

 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios 

de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Con-

tratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a 

ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Direc-

ción Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección 

Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos 

anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

 

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 

 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido 

adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario 

para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la 

baja de subasta o remate. 

 

REVISIÓN de PRECIOS 

 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se 

ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza 

como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por 

Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Faculta-

tiva y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de 

iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la 

fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
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En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se 

especificará la fecha en que empiecen a regir. 

 

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES 

 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y 

aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las 

mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Con-

tratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya 

terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente 

para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que 

establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se cal-

culan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de trans-

porte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, 

a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promo-

tor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facul-

tativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las medi-

ciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Di-

rección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, 

previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que trans-

curridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no re-

cibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el 

Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en 

obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en 

cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a 

obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la 

obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la 

Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a 

control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por ad-

ministración. 

 

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contra-

tista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Pro-

motor el importe que supere este porcentaje. 

 

1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO 

 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado 

para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. 

Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán 

como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren 

ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no 

serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, 

sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de 

la liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos 

previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la 

Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos 

de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy 

próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de 

aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no pue-

dan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección 

Facultativa. 

 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo 

3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares redac-

tados al efecto. 

Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las 

partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo de ca-

rácter estatal o autonómico. 

Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al 

Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 

 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 

en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 

del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar 

hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el 

solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serán a 

su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto 

contratado. 

 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos 

meses. 

 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones estableci-

das por parte de la Dirección Facultativa. 

 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 

obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

 Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protec-

ción contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 
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ESTRUCTURALES 

 Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

 Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

MATERIALES       

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abasteci-

miento de agua. 

 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Sa-

neamiento de Poblaciones. 

 Real Decreto 956/2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE. 

INSTALACIONES       

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

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 

los mismos. 

 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención refe-

rente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

 Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

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

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra in-

cendios 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad con-

tra incendios en los establecimientos industriales. 

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

trucciones complementarias. 

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

eléctrica de pequeña potencia. 

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

a los servicios de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edifica-

ciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combus-

tibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmi-

cas en los Edificios. RITE 2007. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD y SALUD       

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 

Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación ma-

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

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-

ción a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-

ción a agentes biológicos durante el trabajo. 

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

trabajadores de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los tra-

bajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los tra-

bajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresaria-

les. 

 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguri-

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

 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los ries-

gos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos 

de trabajo. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

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

mencionados. 

 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 

1109/2007 que la desarrolla. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y publica el V 

Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializa-

ción y puesta en servicio de las máquinas. 

ADMINISTRATIVAS       

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 

hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en es-

tas últimas. 

 

2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICA-

CIONES 

 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los 

siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorpo-

ren a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 

manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el 

muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a 

adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplica-

ción, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condi-

ciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garan-

tías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

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

constructivos. 

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

del edificio. 

 

2.1. DEMOLICIONES 

 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas 

en la Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, 

verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se coloca-

rán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del 

edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afecta-

dos. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y 

tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 

En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Re-

gistro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo 

que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá su-

pervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior 

al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios espe-

cializados reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropia-

dos y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del 

centro de trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán 

por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada 

por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro 

de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 

Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para perso-

nal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando 

adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos estable-

cido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y 

en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

 

MANUAL 

 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cu-

bierta a la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o simi-

lares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a 

planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, con-

trarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en 

voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y des-

plazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o do-

blarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables 

por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibra-

ciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo 

se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a 

la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor 

de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en 

caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán 

las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se 

inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida que-

dará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, 

apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, 

forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 

facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando 

los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y 

que se definen en el presente pliego de condiciones. 

 

MECÁNICA 

 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa. 

Puesta en obra 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes 

de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una 

distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de 

la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no 

presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc. 

No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá 

demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, 

dejando aislado el tajo de la máquina. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, 

deberán demolerse previamente. 

El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesa-

rio, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden, 

forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 

facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado. 

 

2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas 

en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para al-

bergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 

 

EXCAVACIÓN en VACIADO 

 

Descripción 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el 

nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de 

obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 

Puesta en obra 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos estruc-

turales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si 

se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no dismi-

nuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten desliza-

mientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar tam-

bién erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger 

los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 
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Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construccio-

nes que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar 

con la excavación.. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, vo-

lumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección faculta-

tiva previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de ele-

mentos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las toleran-

cias admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación 

necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

RELLENOS 

 

Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para re-

lleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcan-

zar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea 

será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes 

de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor 

de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido 

en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la 

dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 100% 

de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección facul-

tativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se 

escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso 

de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de 

pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su 

compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta 

asientos superficiales. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de relleno ne-

cesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

ZANJAS y POZOS 

 

Descripción 

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destina-

dos a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o 

mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo 

cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
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El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aé-

reas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma 

línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán 

los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construccio-

nes que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar 

con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la 

obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función 

del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los 

últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de ex-

cavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no 

poder evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permi-

tirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o 

pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación 

colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pen-

dientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregi-

rán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

 formas y dimensiones: +-10 cm. 

 refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, 

considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

 

TRANSPORTE de TIERRAS 

 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excava-

ción y los escombros. 

Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los 

vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conduc-

tor en las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras 

situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y 

con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de 

la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con 

la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en 

cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se lim-

piará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y consi-

derando la distancia a vertedero. 
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2.3. CIMENTACIÓN 

 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del 

edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos ser-

vicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Docu-

mento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

 

ZAPATAS 

 

Descripción 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como 

cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. 

Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará 

el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación 

previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la 

puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la 

masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras 

que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa para 

ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de 

la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del anti-

guo y humedeciendo antes de verter el fresco. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a 

las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para 

tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las ar-

maduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de 

separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente 

o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de 

tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del 

terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima res-

ponsabilidad en esta cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afec-

tadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coin-

cide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 

ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estu-

dio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes 

subterráneas, etc. 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones 

y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con espesor y 

planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas co-

rrectamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, com-

pactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia 

entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
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La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de 

limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por 

la dirección facultativa. 

 

MUROS 

 

Descripción 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya fun-

ción es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en 

obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el caso de 

utilizar elementos prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán de marcado CE 

según lo expueso en la norma armonizada UNE-EN 15258. 

 Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no 

menor de 3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque 

químico y al envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores. 

 Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. Tendrán una 

suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, 

viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

Puesta en obra 

Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que 

se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y po-

drán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de 

estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con 

autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán 

aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón 

haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio 

especial. El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los 

mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 

El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En 

caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo 

hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se 

tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del hormigón 

se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la 

altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mí-

nimo de 28 días. 

El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil 

quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá 

un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente. 

Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo conti-

nuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como mínimo, 

dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correc-

tamente y se hará un vertido controlado de residuo. 

Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad 

Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.  

No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección perpendicu-

lar. En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección facultativa y su 

estanquidad garantizada. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a 

las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para 

tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las ar-

maduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de 

separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre juntas y de 

las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 
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Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 

el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle 

de las mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del en-

torno al mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las 

juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un téc-

nico competente. 

 

2.4. INSTALACIONES 

 

 
 

2.4.1. SANEAMIENTO 

 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o 

sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 

Materiales 

 Arquetas. 

 Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de 

fundición irán acompañadas de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resisten-

cia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales,estanquidad y durabilidad. 

 Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 

 Botes sifónicos.  

 Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de 

grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el 

Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspon-

dientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la 

pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre 

bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colo-

cará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus pa-

redes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los 

encuentros entre paredes se harán en forma de media caña. 

En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación 

y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos 

para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios 

de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas 

mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto 

que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el ele-

mento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar 

ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajan-

tes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 

Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el 

otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán comple-

tamente herméticas. 
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Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada 

UNE-EN 12566  y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se lle-

nará de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire conte-

nido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, 

sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para disconti-

nuos. 

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, lleva-

rán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de 

identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE se-

gún UNE-EN 1916  declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y 

piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, 

piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, 

durabilidad de las juntas. 

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto 

y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la 

carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de 

los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el 

enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los ele-

mentos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de 

acuerdo con las indicaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así 

como de fosas sépticas y pozos de decantación. 

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar 

durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan 

pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se 

producen acumulaciones en 1 minuto. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 

el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle 

de las mismas. 

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especia-

lista. 

Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que 

no se produzcan malos olores. 

2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la 

instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 

Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, 

bombas de elevación. 

Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de 

paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 

 

2.4.2. ELECTRICIDAD 

 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la 

acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos 

enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente. 
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Materiales 

 Acometida. 

 Línea repartidora. 

 Contadores. 

 Derivación individual. 

 Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

 Interruptor control de potencia. 

 Instalación interior. 

 Mecanismos de instalación. 

 Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

 Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

 Arqueta de puesta a tierra. 

 Tomas de corriente. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instruccio-

nes Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE 

correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cam-

bios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y 

quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la 

empresa suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puer-

tas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de 

ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instala-

ciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empo-

trados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las 

tapas de registro son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no combus-

tible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una 

misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de po-

tencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 

1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las ro-

zas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura má-

xima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 

cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se sepa-

rarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al 

menos 0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación 

de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del con-

junto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 
Lámparas de descarga 
 Potencia total del con-

junto (W) 

Potencia total del conjunto 

(W) 

Potencia total del con-

junto (W) 

Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión Vapor halogenuros metáli-

cos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de doble ni-

vel. 

Lámparas halógenas de baja tensión 
Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 



 

RST ARQUITECTURA S.L.P.  B26515080      av. de Portugal 27/29 3º_2     26001 Logroño La Rioja      941 287 027  rst@rstarquitectura.com 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos 

situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. 

Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una 

placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los 

contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la 

correspondiente autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán 

con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de efi-

ciencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado 

del fabricante que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indi-

cado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad 

de los elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y 

su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tie-

rra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento 

de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean loca-

les húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

 Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

 Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

 Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 

se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 

el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle 

de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los 

parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un 

plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de repo-

sición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodolo-

gía prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios apara-

tos cuya potencia sea superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

 
 

 
Logroño, 27 de marzo de 2015 

 
 

 

 

 

 

 

Tomás López Rituerto     Inmaculada Sanz Laguna   Ernesto Reiner Aranda 


