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NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PLIEGO GENERAL.
Art.- 1.-

El Pliego de Condiciones tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la
legislación aplicables.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Art.- 2.-

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.
2.
3.
4.

Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiese.
El Pliego de Condiciones
El resto de la documentación de Proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto
El estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo y el Programa de Control de Calidad de la Edificación.

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.

- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO
La Autoridad máxima de la obra será la Dirección Facultativa. Esta autoridad es total, y sin que pueda haber menoscabo
de ella, pudiendo ordenar, derribar o demoler obra mal ejecutada, o expulsar a la persona o personas en actitud de
desobediencia, o sustituir a la persona que considere incapacitada, e incluso la suspensión de las obras.
1.1.- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EL ARQUITECTO DIRECTOR
Art.- 1.-

Es misión del arquitecto director la dirección y vigilancia de los trabajos, bien por si mismo ó por medio de
representantes. Tendrá autoridad técnico-legal completa, incluso en lo no previsto específicamente en el
Pliego de Condiciones de la Edificación, pudiendo recusar al Contratista si considera que el adoptar esta
resolución es útil y necesaria para la buena marcha de la obra.
Consignará en el Libro de órdenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que estime convenientes.
Coordinará, junto con el aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el programa
de control de calidad de la obra, con sujeción al código técnico de la Edificación y a las especificaciones del
proyecto.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
Art.- 2.-

Corresponde al aparejador o arquitecto técnico, el control y vigilancia de los trabajos, con autoridad técnicolegal completa, aunque supeditado a la orden del arquitecto director.
Debe estudiar y conocer el proyecto y hacer el replanteo de la obra al igual que le corresponde realizar las
mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidación final de obra.
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EL CONSTRUCTOR
Art.- 3.-

Corresponde al constructor organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Dirigirá la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Art.- 1.-

El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena construcción de la obra, aun
cuando no se halle expresado de forma explícita en el proyecto en los Documentos del Proyecto, pero
implícito en el mismo.
Cumplirá todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales, Legislación del Trabajo, Protección, Seguros de
Accidentes, Seguros Sociales, de Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposición
que afecte a las obras en general.
Se entiende que el contratista ha examinado toda la documentación del presente proyecto antes de las firmas
de contrato, estando conforme con ella.
El contratista será responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en
los documentos que componen el proyecto. Como consecuencia, vendrá obligado a la demolición y
reconstrucción de todo aquello que ha ido ejecutándose mal, sin que sirva de excusa el que el arquitecto
director haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el hecho de ser abonadas en
liquidaciones parciales.

CONDICIONES TÉCNICAS
Art.- 2.-

Las condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien se adjudique la obra, el cual
deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas
en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación.

PERSONAL
Art.- 3.-

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo
armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena
ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el proyecto.
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos o
comunicaciones que se dirijan.

GUARDIÁN
Art.- 4.-

Si la dirección lo estimase oportuno, se nombrará un guardián de las obras, cuyos jornales irán a cargo del
contratista.

ACCIDENTES
Art.- 5.-

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes ordenan
para evitar accidentes en los lugares peligrosos de las obras. De los accidentes y perjuicios de todos los
géneros que pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la materia o por inexperiencia o descuido,
será el contratista el único responsable. Se considera que en los precios contratados están incluidos todos los
gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

PLAN DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Art.- 6.-

El contratista confeccionará un plan de realización de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecución señalado
en el Contrato y lo someterá a aprobación, de la propiedad y de la dirección, antes de comenzar los trabajos,
aunque ésta se reserva el derecho de alternarlo en caso de que lo juzgue necesario para la buena marcha de la
obra.
Si durante la ejecución de las obras se produjeran alteraciones notorias con respecto a dicho plan, la dirección
podrá exigir que el contratista adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al plan establecido.

RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA
Art.- 7.-

El contratista no podrá hacer reclamación alguna a la propiedad, en contra de las órdenes del arquitecto
director, si éstas son de carácter técnico – facultativo. Si son de carácter económico, solo podrá presentarlas
de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, sin que por ello puedan interrumpirse o
perturbarse el ritmo de los trabajos.
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EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA PROPIEDAD
Art.- 8.-

Si las obras no se realizaran mediante contrata sino por gestión directa de la Propiedad, ésta,
independientemente de su función específica, asumirá todas las premisas que este pliego de condiciones fija
para el contratista a quien reemplaza.

SEGURO POR DAÑOS
Art.- 9.-

El contratista se compromete a asegurar en una compañía de seguros de ámbito y garantía nacional, el
resarcimiento de los daños que se produzcan en la obra, por vicios de materiales y construcción, y en general,
todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse de la misma en aplicación de lo dispuesto en la Sección
Segunda, Capítulo III del Código Civil y artículos 1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los plazos
de garantías y prescripción que les corresponden.
Para el comienzo de la ejecución de la obra, el constructor dará conocimiento al arquitecto director los
documentos justificativos de haber cumplido la anterior condición. El arquitecto director no autorizará el
comienzo de las obras si a su juicio no están suficientemente aseguradas y garantizadas las responsabilidades
de la obra y la obra en si.
Si en cualquier momento de la obra, ésta quedase sin seguro, será causa suficiente para la paralización de los
trabajos hasta tanto no se subsane, y si la causa fuese por culpa del contratista, será motivo para la anulación
del presente contrato, sin que tenga derecho a indemnización alguna.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Art.- 10.- El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud,
presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del arquitecto o aparejador de la dirección
facultativa, autor del citado estudio.

FALTAS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
Art.- 11.- El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS
Art.- 12.- El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista
general de la obra.

1.3 DISPOSICIONES VARIAS
REPLANTEO
Art.- 1.-

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por la dirección facultativa al replanteo de la
obra en presencia del contratista, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios
para la ejecución. De esta operación se extenderá acta por triplicado que firmará la dirección facultativa y la
contrata, los cuales quedarán en su poder, y un tercero al servicio de contratación y compras. La contrata
facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalización
de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad las señales o datos fijados para su determinación.

LIBRO DE ÓRDENES
Art.- 2.-

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución de incidencias de
la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que se
reflejarán las visitas realizadas por la dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de
ejecución previstas para la realización del proyecto.
El arquitecto director de la obra, el aparejador y los demás facultativos colaboradores en la dirección , irán
dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones de las incidencias que
surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes
que necesite dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado
cumplimiento.
Las anotaciones en el libro de órdenes, darán credibilidad a efectos de determinar las posibles causas de
resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviera de acuerdo, podrá alegar
en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estimase oportunas.

MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA
Art.- 3.-

Cualquier modificación en las unidades de obra deberá ser notificada y aprobada por el director facultativo,
haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su
ejecución.
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En caso de no obtener esta autorización, el contratista no podrá pretender en ningún caso, el abono de las
unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el proyecto.
CONTROLES DE OBRA: PRUEBAS Y ENSAYOS
Art.- 4.-

Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de
obra, realizada para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas
condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será por cuenta
del contratista, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra.

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO
2.1 PRINCIPIO GENERAL
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista, y en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
2.2 PRECIOS
PRECIOS UNITARIOS
Art.- 1.-

El contratista presentará los precios unitarios de todas y cada una de las partidas que componen el estado de
mediciones del proyecto. Estos precios unitarios que componen el Presupuesto- Oferta tienen valor
contractual.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Art.- 2.-

El contratista presentará a la dirección facultativa la descomposición de todos y cada uno de los precios
unitarios, no pudiendo dar comienzo a las obras sin la aceptación de los mismos por parte de aquella. Para las
posibles variaciones que pueden sobrevenir, se tomará como base dicha descomposición.

ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Art.- 3.-

El presupuesto de la empresa constructora se entiende que comprende la obra completamente terminada y
llevará implícito el importe de los trabajos auxiliares (limpieza del solar, vallado, w.c., oficina de obra,
andamiajes, transportes, elevación del material, escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz,
agua y otros análogos), el de la actividad del contratista en su ejecución y el de las cargas laborales de todo
orden los cuales no son objeto de partida específica.
Quedarán incluidos también, todos los útiles y herramientas precisas para la correcta ejecución de las obras,
sin derecho a indemnización alguna por el desgaste o percances que pudiera sufrir, y todos aquellos trabajos y
materiales que aún no estando descritos en el presente pliego de condiciones, sean necesarios para la total
terminación de la obra.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Art.- 4.-

Los precios de unidades de obra, materiales o mano de obra de trabajos que no figuran en los cuadros de
precios, se fijarán contradictoriamente entre la dirección y el contratista, extendiendo por duplicado el Acta
correspondiente. El contratista presentará los precios descompuestos.
La fijación del precio contradictorio se hará antes de que se ejecute la obra a la que se haya de aplicar, pero si
por cualquier causa hubiera sido ejecutado, el contratista queda obligado a aceptar el precio que señale el
arquitecto director.

REVISIÓN DE LOS PRECIOS
Art.- 5.-

El contratista no podrá reclamar variación alguna de los precios incluidos en el presupuesto aprobado, salvo
variaciones oficiales. Tampoco tendrá derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u
omisión en los precios de los cuadros, o en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen
los referidos precios.
Para la revisión de precios se aplicarán los decretos 2/1.964 de 4-II, 461/1.971 de II-III y 3650/1970 de
19-XII, y para el cálculo de la fórmula polinómica correspondiente se tomarán como base los índices
publicados en el boletín oficial del Estado por el Ministerio de Hacienda y la fecha de confección del
Presupuesto – Oferta.

VALOR REAL DE LA OBRA
Art.- 6.-

Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos necesarios para ejecutarla y terminarla, y
aquellos otros complementarios, como calefacción, ventilación, instalaciones de alumbrado y elevación de
aguas, alumbrado eléctrico, ascensores, montacargas, etc…, aún cuando estas obras no hayan sido ajustadas ni
liquidadas por el arquitecto, siempre que éste haya llevado la dirección general de la construcción.
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Igualmente se tendrán en cuenta los materiales aportados por el propietario y el constructor, los cuales se
evaluarán como nuevos, al igual que los jornales de obreros contratados directamente por el propietario. El
valor de la obra se determinará en el caso de contrata, sin deducción alguna por los descuentos que puedan
hacer los contratistas al realizar el cobro de todo o parte de las obras ejecutadas.

2.3 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS
FORMA DE MEDICIÓN
Art.- 1.-

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a cada
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el
presupuesto, unidad complete, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el
contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se
ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas
unidades de obra que figuren en el estado de valoración.

VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO
Art.- 2.-

La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida
que le sea más apropiada y en forma de condiciones que estime justas la dirección facultativa, multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a las que se refiere este artículo se ejecuten en la
forma que le indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el director facultativo sin aplicación de
ningún género.

VALORACIONES
Art.- 3.-

La valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.
El precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos en los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que se deban hacer por cualquier concepto, así como todo tipo de
impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las
obras, y toda clase de cargas sociales. También será por cuenta del contratista los honorarios, las tasas y
demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las
instalaciones con que está dotado el inmueble.
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio
de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias
para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.

VALORACIONES DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS O INCOMPLETAS
Art.- 4.-

Las obras no incluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que pueda
pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de
descomposición de precios.

ABONO DE LAS OBRAS. BASE FUNDAMENTAL
Art.- 5.-

Se establece el principio de que el contratista percibirá el importe de los trabajos efectuados, siempre que éstos
se hayan realizado con arreglo y sujeción al proyecto, al pliego de condiciones, al contrato que rijan en la
construcción del edificio y toda la obra aneja contratada y a las órdenes e instrucciones dadas por la dirección
facultativa.

FORMA DE ABONO. CERTIFICACIONES
Art.- 6.-

Las obras ejecutadas se abonarán contra certificaciones mensuales previamente aprobadas por el arquitecto
director. Dichas certificaciones tendrán como base la medición en obra de los trabajos ejecutados con arreglo
y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto y a la aplicación de los precios unitarios previamente
aceptados en el contrato y de acuerdo con lo previsto en el presente pliego de condiciones a estos efectos. Para
ello, el aparejador presentará mensualmente al arquitecto director una relación valorada de las unidades desde
la anterior liquidación, desglosada según los precios únicos establecidos, y con la cubicación, planos y
referencias necesarias para su comprobación, así como los documentos y recibos precisos que acrediten pagos
efectuados a terceros por el contratista, si fuese menester.
Del importe de cada certificación, se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido.

CARÁCTER DE LAS CERTIFICACIONES
Art.- 7.-

Las certificaciones no suponen aprobación de las obras que en ellas se comprenden y no tendrán más que
carácter provisional, es decir, se supone que son entregas sujetas a rectificaciones y variaciones que deriven de
la liquidación final..
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ACOPIO DE MATERIALES
Art.- 8.-

El material acopiado a pie de obra, podrá certificarse hasta un 60% de su importe, según los precios
estipulados en el contrato, sin afectarlos de tanto por ciento alguno y siempre que a juicio de la dirección no
haya peligro de que desaparezcan o se deterioren.
La dirección de obra podrá exigir al contratista las garantías necesarias para evitar la salida o deterioro de los
materiales abonados, sin que éste revele a aquel de sus responsabilidades sobre los mismos.

MEJORAS
Art.- 9.-

El contratista vendrá obligado siempre que lo ordene el arquitecto director, a introducir las mejoras que éste
estime convenientes, al objeto de dar a la totalidad de las obras las condiciones necesarias.
Dichas obras de mejora se evaluarán en conformidad con los precios descompuestos comprendidos en el
presupuesto.

PARTIDAS ENTERAS
Art.- 10.- No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por sucesivas mediciones parciales, el arquitecto
director queda facultado para incluir estas partidas completas en las periódicas certificaciones parciales,
cuando lo estime conveniente.
PARTIDAS ALZADAS
Art.- 11.- Aquellos trabajos o unidades de obra que se valoren en el presupuesto como partidas alzadas por no poderse
especificar su valoración detallada, que han de corresponderles en el momento de redactar el presupuesto, no
podrán ejecutarse antes de que queden completamente definidas, habiendo de especificarse y valorarse
detalladamente y con la previa aprobación de la dirección facultativa.
TRABAJOS ORNAMENTALES
Art.- 12.- Se consideran como partidas alzadas. El arquitecto director de la obra se reserva el derecho de elegir al artista
o grupo que vaya a ejecutar dichos trabajos.
2.4 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Art.- 1.-

Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización
las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un
constructor.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Art.- 2.-

En este caso es el propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio
arquitecto director, expresamente autorizado para ello. Llevará directamente las gestiones precisas para la
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra e interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan
realizarla; en estas obras el propietario es a la vez el contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Art.- 3.-

En este caso, el propietario delega en un constructor todas las gestiones y todos los trabajos que se precisen
para la realización de la obra. Este último estará obligado a llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo necesario para una buena
ejecución de las obras. Percibirá por ello del propietario un tanto por ciento prefijado sobre el importe total de
los gastos efectuados y abonados por el constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Art.- 4.-

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas
que a tales fines se establezcan en el pliego de condiciones; a falta de ellas las cuentas de administración las
presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes, todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto
técnico:
1.
2.

3.
4.

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando
el número de horas trabajadas en la obra por operarios de cada oficio y su categoría, con una relación
explícita del número de operarios que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo
correspondiente a las nóminas presentadas.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre por cuenta del propietario.
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el 15%, entendiéndose que en este porcentaje están
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos generales que al
constructor originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Art.- 5.-

Salvo pacto distinto, los abonos de este tipo los realizará el propietario mensualmente según los partes de
trabajo realizados y aprobados por el propietario o su representante.
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para
los abonos al constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y APARATOS
Art.- 6.-

En obras donde el constructor sea la persona delegada, deberá presentar al propietario, o a su representante el
arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobación antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Art.- 7.-

Si el arquitecto director advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutadas, fuesen notablemente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste
ponga las gestiones necesarias para aumentar la producción en la cuantía señalada.
Si los rendimientos no llegaran a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al constructor
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deba efectuársele. Si no se llegase a un acuerdo por
ambas partes en cuanto al rendimiento de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Art.- 8.-

En los trabajos de Obras por Administración Delegada, el constructor sólo será responsable de los defectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes y
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, no será responsable del mal
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos.

2.5 DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO
Art.- 1.-

La indemnización por retraso en la terminación de las obras se establecerá en un tanto por mil del importe
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado
en el calendario de obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Art.- 2.-

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas dentro del mes siguiente al que corresponde el
plazo convenido, el contratista tendrá además derecho a percibir el 5& anual en concepto de intereses de
demora.

CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
CONTRATISTAS
Art.- 1.-

Pueden ser contratistas de obras, los españoles y extranjeros que se hallan en posesión de sus derechos civiles
con arreglo a las leyes, y las Sociedades y Compañías constituidas y reconocidas en España.

CONTRATOS
Art.- 2.-

La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas siguientes:
1.
2.
3.
4.

Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción estricta a los
documentos del proyecto y en una cifra fija.
Por unidades de obra, ejecutadas a su vez, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas.
Por administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del proyecto y al pliego de
condiciones.
Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el suministro de materiales y medios
auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Art.- 3.-

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no teniendo
derecho a indemnización alguna por un mayor precio de lo convenido, ni por las erradas maniobras que
cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección del
arquitecto. Igualmente será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o
descuido sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las
disposiciones de la Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia.

ACCIDENTES DE TRABAJO
Art.- 4.-

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes
preceptúan para evitar accidentes en todos los lugares peligrosos de la obra. De todos los accidentes y
prejuicios de todos los géneros que pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la materia o por
inexperiencia o descuido, se insiste en que será el contratista el único responsable, y que se considera que en
los precios contratados están incluidos todos los gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales.

DAÑOS A TERCEROS
Art.- 5.-

Si el contratista causara algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por cuenta
propia, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas
medidas sean necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de materiales y caída de
herramientas que puedan herir o causar desperfectos a persona física o cosa.

ANUNCIOS Y CARTELES
Art.- 6.-

Sin previa autorización del propietario, no podrán ponerse en las obras o anexos más que inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local.

COPIA DE DOCUMENTOS
Art.- 7.-

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuestos y pliegos de
condiciones, y demás documentos del proyecto.
El arquitecto, si el contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.

CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
Art.- 8.-

Se consideran causas suficientes de rescisión de contrato las que a continuación se señalan:
1. La muerte o incapacidad del contratista.
2. La quiebra del contratista.
3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
•
La modificación del proyecto en forma tal, que representen alteraciones fundamentales del mismo
a juicio de la dirección de la obra y en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de
ejecución, como consecuencia de estas alteraciones, represente como mínimo un 20% más del
importe de aquel.
•
Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones, en más o menos el
40% como mínimo de alguna de las unidades del proyecto modificadas.
4. La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se de
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la
devolución de la fianza será inmediata.
5. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión halla excedido el año.
6. El incumplimiento de las condiciones del contrato.
7. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse acabado.
8. El abandono de la obra sin causas justificadas.
9. La mala fe de la ejecución de la obra.

5. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO
4.1 OBJETIVO
Art.- 1.-

Las condiciones de índole técnico que se regirán para la ejecución de esta obra se ajustará a lo especificado en
la vigente reglamentación que a continuación se detalla:
•
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960.
•
Instrucción Española del Hormigón Estructural EHE – 08
•
EFHE, forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos estructurales
(Decreto 642/2002)
•
Seguridad de la Construcción (Orden 09-03-71).
•
Normas Básicas de la Edificación.
•
Normas Tecnológicas de la Edificación.
•
Reglamentos de Aparatos que utilizan combustibles gaseosos (Decreto 7-3-73).
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•
•
•
•
•
•
•

Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. B.O.E. nº 242 de
fecha 9 de octubre de 1973 y Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre. B.O.E. nº 297 de 12 de diciembre
de 1985) e instrucciones complementarias.
Normas MV-201 muros de fábrica.
Norma NBE-QB-90.
Reglamento de aparatos elevadores, ascensores (1985).
Antenas Colectivas (Ley 23-7-66).
Aplicación de la NBE-CPI-96. B.O.E. 29-10-96.
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Decreto de noviembre de 1961.

4.2 CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ÁRIDOS
Art.- 1.-

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan en el presente pliego.
Cuando no se tenga antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá
comprobarse que cumplen las especificaciones de este capítulo.
Para cumplir lo establecido en la EHE, se utilizará la serie UNE EN 933-2:96 especificada en el artículo nº 28
de la norma de hormigón estructural. El tamiz más fino es de 0,063 (63 micras). El pase por éste constituye el
% de finos de la muestra.
La designación del árido será: d/D. (min/max). El máximo contenido en finos será del 10% en ambientes I, II;
el 6% en ambientes III, IV.
Las gravas que se emplearán en los hormigones serán de barranco o de machaqueo, con un coeficiente de
forma superior a 0,20.
Las gravas estarán exentas de limos, arcillas y cualquier componente que pueda alterar las condiciones
químicas y de fraguado del hormigón.
En cualquier caso, los áridos cumplirán las condiciones exigidas en la instrucción EHE-99.

AGUA PARA AMASADO
Art.- 2.-

Reunirá condiciones de potabilidad, no pudiéndose usar el agua de lluvia. Habrá de cumplir las prescripciones
del capítulo 27 de la EHE-99.
A modo de resumen se debe cumplir una acidez tal que el PH>5. Las sustancias disueltas no deben superar 15
gramos por litro. El Ión Cloruro se limitará hasta 3 gr/l.
El agua carecerá de forma absoluta de azúcares y carbohidratos según ensayo de la norma UNE 7132. Las
grasas se limitarán a 15 gr/l como máximo, y los cloruros de sodio, al igual que los sulfatos serán menores de
1 gramo por litro.
La dirección facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las determinaciones antes
citadas, y aceptar el agua de amasado si por su experiencia anterior en el empleo de la misma se sabe que es
aconsejable para la presente obra.

ADITIVOS
Art.- 3.-

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto
el cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del
mortero y hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad y contenido en aire.
Los aditivos se permiten siempre que no perturbe excesivamente las restantes características del hormigón ni
representar peligro para las armaduras. Pero además, no podrán utilizarse el cloruro cálcico ni productos con
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros que ocasionen o favorezcan la corrosión de las armaduras.

CEMENTOS
Art.- 4.-

Para cementos nos remitimos al Pliego de Recepción de los Cementos, vigente en la actualidad, con
Certificado de Garantía con “firma de persona física”. Se acompañará también de certificado de
conformidad.
Los cementos comercializados en Canarias son CEM I, CEM II Y CEM IV, de 32’5 y 42’5 ( R ).
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primero de los casos, el almacén protegerá contra la intemperie y
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Se recibirá en obra con el envase de origen y fabricación. Si
se almacenará a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

ACEROS
No procede
MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES
Art.- 6.-

Los desencofrantes y productos para el curado de los hormigones no podrán ser utilizados sin la previa
autorización por parte de la dirección facultativa. Sin este requisito no se podrán utilizar.
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ENCOFRADOS Y CIMBRAS
No procede
AGLOMERANTES
•

No procede

YESOS
No procede
MATERIALES DE CUBIERTAS
Art.- 10.- Tejas: Las tejas de cemento que se emplearán en las obras, se obtendrán a partir de superficies cónicas o
cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm., o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o
dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria,
la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o Documento de Idoneidad Técnica de
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
Atobas: Las atobas cerámicas a proponer en áreas de azotea, o patios con recogida de pluviales, serán de
formato rectangular, con el trasdós en cola de milano para la adecuada sujeción con su mortero.
Lucernarios: Las planchas de material plástico opalescente, serán de policarbonato de vinilo o plexi, teniendo
un espesor mínimo de 6mm., no permitiéndose alteraciones en la planeidad, abombamiento, ni amarilleos por
agentes atmósféricos.
Se completarán las juntas con la parte proporcional de másticos o juntas de goma, igualmente inalterables.
Junta de dilatación: Se ejecutará con lámina impermeabilizante de componente vituminosa.
Impermeabilizantes: Deberán cumplir las consideraciones relativas a la NBE QB.90, referidas a cubiertas con
materiales bituminosos en caso de que lo sean. Si no son bituminosos deberán contar con el Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones
MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS
Art.- 12.- Los ladrillos se regirán por la norma MV 201/1.972 . Las dimensiones se medirán de acuerdo con la norma
UNE 7267. La resistencia a compresión del ladrillo será como mínimo 30 kg/cm2 para ladrillo hueco, 70
para ladrillo perforado y 100 para ladrillos macizos.
Las fábricas de bloques huecos de hormigón respetarán la normativa UNE en escuadrías y tolerancias de
dimensionado de materiales prefabricados. Se fabricarán de hormigón vibrado con árido de picón y deberán
cumplir las condiciones de aislamiento fónico y térmico según la normativa básica vigente.
En viguetas prefabricadas se emplearán semiviguetas con alma triangulada de acero A 42B y zapatilla de
hormigón armado. Se cuidará especialmente el uso y transporte de ella, no admitiéndose alabeos o fracturas
en su conformación total.
Se solicitará criterio de la D.F., la autorización de fabricación y criterios de uso según disposiciones vigentes
del M.O.P.U.
Bovedillas: Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS
Art.- 13.- Baldosas y losas de terrazo: Se compondrán, como mínimo, de una capa de huella de hormigón o mortero de
cemento, triturados de piedra o mármol y colorantes, y de una capa base de mortero menos rico y árido más
grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se
ajustarán a la Norma UNE 41050.
Las tolerancias dimensionales serán:
•
Para medidas superiores a diez centímetros: cinco décimas de milímetro.
•
Para medidas de diez centímetros o menos: tres décimas de milímetro.
•
El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio.
•
El espesor de la capa de huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros; en las
destinadas a soportar tráfico o en las losas, no menor de 8 mm.
•
La variación máxima admisible en los ángulos, medida en un arco de 20 cm. de radio será más/menos
9,5 mm.
•
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil.
•
El coeficiente de absorción del agua, determinado según la norma UNE 7008, será menor o igual al
15%.
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Rodapiés de terrazo: Las piezas estarán hechas del mismo material que los solados, tendrá canto romo y las
exigencias técnicas serán similares a las del material de solado.
Azulejos: Sus piezas serán homogéneas, de textura compacta y resistentes al desgaste. Sin grietas, coqueras,
exfoliaciones y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. La superficie vitrificada será
completamente plano, salvo cantos romos y terminales.
En cualquier caso, los materiales serán mostrados a la dirección facultativa para su aprobación.
Baldosas y losas de mármol: Los mármoles deben estar exentos de los defectos generales, tales como pelos,
grietas o coqueras; deberán estar perfectamente planos y pulimentados.
REVESTIMIENTOS DE MOQUETA Y PAVIMENTOS PLÁSTICOS
Se colocará pegada, siguiendo las instrucciones de la casa suministradora del producto. Previamente se colocará capa
alisadora, conforme instrucciones de la empresa suministradora.
CARPINTERÍA DE TALLER
Art.- 15.- La madera que se emplee en andamios y otros medios auxiliares, satisfará tan sólo al a condición de que
presente la suficiente resistencia a que se destina, no pudiendo haber sido utilizada anteriormente.
La madera de entarimado tendrá las dimensiones detalladas en el cuadro de precios para cada clase de
entarimado; serán de fibras rectas, homogéneas y compactas, sin nudos ni albura. Las vetas estarán en la
misma dirección.
La madera a emplear en la carpintería de taller será de primera calidad, sin sangrar, completamente seca, sin
nudos de más de 15 mm. de diámetro, no pasantes y en todo caso, después de labrada presentará el mejor
aspecto y la mayor uniformidad exigida.
Las maderas que se empleen en los andamios, cimbras, rastreles, etc., serán sanas y bien conservadas y
tendrán las dimensiones necesarias en cada caso; los tableros de los encofrados serán de madera bien seca y
limpios, para que no sufran deformaciones perjudiciales a la obra, durante el tiempo que hayan de permanecer
colocados en ésta.
CARPINTERÍA METÁLICA
Art.- 16.- Los perfiles de aluminio para puertas y ventanas serán anodizados, con un esmalte lacado como acabado final.
El anodizado mínimo será de 17 micras y se cumplirán además las disposiciones o recomendaciones de la
Norma Tecnológica correspondiente.
El esmalte de origen polimérico, será inalterable a los agentes atmosféricos, y resistirá las pruebas de rayado y
dureza según normativa en vigor.
La perfilería de acero en carpintería según diversas unidades de puertas, rejas y barandillas tendrán
impregnación de pintura antioxidante mínimo en dos capas y posterior acabado en esmalte a pistola.
PINTURAS
Art.- 17.- La pintura de imprimación será de aceite de linaza, muy fluido y secande, mezclado con ocre y minio de
plomo, exento de ácido. La pintura de aceite sobre la imprimación en una o más manos, estará compuesta de
aceite de linaza puro, con albayal de grafito o polvo de cinc.
La cantidad de pintura a emplear será mayor a 150 gramos por metro cuadrado para la pintura al óleo en
primera mano y a 70 gramos para la segunda.
La pintura al temple tendrá el color que indique el director de la obra. Los pigmentos a utilizar deberán estar
contemplados por las normas UNE 48041, 48040, 48004.
Se pueden mezclar estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico en un 25% de estos productos.
El color será homogéneo y reunirá las condiciones siguientes:
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies a que se aplique.
 Fijeza en su tinte.
 Insolubilidad en el agua.
 Facultad de incorporarse al aceite, cola, etc..
 Ser inalterable por la acción de otros aceites o de otros colores.
Los barnices serán transparentes, brillantes, de secado rápido, y conservar estas propiedades una vez
adquirida. Reunirán las siguientes condiciones:
 Ser inalterables por la acción del aire.
 Conservar la fijeza de los colores.
 Transparencia y brillo perfectos.
Cualquier material que no haya sido detallado y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección
de obras; será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
FONTANERÍA
Art.- 18.- Tubería de hierro galvanizado.
Se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable
galvanizado con junta esmerilada.
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Tubería de cemento centrifugado.
Cuando se utilice este material en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo será de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
Bajantes.
Los bajantes, tanto de aguas pluviales como de aguas fecales, serán de fibrocemento o de materiales plásticos
que dispongan de autorización en uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.
El resto de materiales a utilizar estarán homologados y contarán con certificación de calidad, y deberán estar
en concordancia con lo recogido en la medición del proyecto, con sus correspondientes diámetros.
Cuando se coloque redes de Incendios, se comprobará la relación entre el sistema de Detención y el sistema de
Extinción, de tal manera que estando en funcionamiento simultáneamente se de cumplimiento a la Normativa
CPI-96.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Art.- 19.- Todos los materiales, expresados en la medición, tanto de A.T., como en B.T., deberán cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico - prácticas de la Compañía Suministradora de
Energía.
Los enchufes de toma de tierra tendrán dicha toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
última en desaparecer, y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.
TABIQUERÍA, FALSOS TECHOS Y CANALIZACIONES REGISTRABLES
Art.- 20.- Es necesariamente preceptivo la similitud de sistemas y acabados con la referencia a la parte de obra ya
ejecutada.
Los tabiques ligeros móviles según descripción de unidades, llevan maestras y guías verticales u horizontales
en perfil metálico extrusionado. Los paneles con modulación de 0,90 metros, deben encajar perfectamente en
aquellos. Se ejecutan en doble tablero aglomerado u otro material que garantice cierto grado de aislamiento
acústico entre las distintas dependencias.
Los falsos techos deben ser compatibles con el resto de la obra, sobre todo en concordancia con la tabiquería.
Las canalizaciones empotradas en el suelo según descripción y planos, garantizan en todo momento la
separación física de las redes de instalaciones telefónicas, eléctricas, etc., imposibilitando cualquier
repercusión de una instalación a otra. Serán completamente registrables, posibilitando modificaciones en las
mismas.
TRATAMIENTO ANTIFUEGO
Art.- 21.- En unidades de carpintería de madera en escaleras, se puede mejorar su acabado antifuego con pintura de
contenido en silicato de sodio, garantizando el aislamiento de valor M-30, según la CPI-96.
AIRE ACONDICIONADO
No procede
MAMPOSTERÍA
No procede
GRANITO ARTIFICIAL
Art.- 24.- El granito artificial liso o de color, será pretensado y cortado, de aristas limpias, de colores uniformes y
fabricado al menos dos meses antes de su colocación en obra.
VIDRIOS
Art.- 25.- Los vidrios a utilizar estarán en concordancia con lo especificado en la medición y en el proyecto. En
cualquier caso, todos estarán compuestos de una mezcla de silicato de calcio y sodio; serán completamente
incoloros, sin aguas ni vetas, inalterables a la acción de los ácidos, a excepción del fluorhídrico.
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CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA

BÁSICAS

DEMOLICIONES
Art.- 1.-

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene el director de la obra, quien designará y marcará los elementos que haya
que conservar intactos.
El PCTP, o en su defecto el Director, suministrará información completa sobre el posterior empleo de los
materiales procedentes de las demoliciones que sean preciso ejecutar.
Los materiales de derribo que se vayan a reciclar en la misma obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en
la forma y a los lugares que señale el proyectista, o en su caso el arquitecto director.

TRABAJOS PRELIMINARES
Art.- 2.-

Antes del comienzo de las obras, el contratista hará levantar, por su cuenta y en nombre del propietario, los
estados de lugar de las propiedades vecinas. Una copia de estos estados irá a la dirección facultativa
inmediatamente después de haberse emitido.

DESBROZADO
Art.- 3.-

Si los terrenos destinados a recibir el asiento de las edificaciones están con árboles o presentan algún manto
vegetal que por sus características deban ser conservados se desbrozarán, en algunos casos por tala, pero
normalmente por desenraizado. La propiedad se encargará de tal fin, al igual que del transporte al lugar del
terreno destinado para su ubicación.

VACIADOS
No procede
ZANJAS Y POZOS
No procede
EXPLANACIONES
NP
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Art.- 7.-

HORMIGONES
No procede
MUROS DE CONTENCIÓN
No procede

HORMIGÓN EN ZAPATAS
No procede
HORMIGÓN EN PILARES Y LOSAS
No procede
ALBAÑILERÍA
Art.- 8.-

Se comprobará que la calidad de los materiales a emplear cumplen con las condiciones técnicas necesarias
para ser empleados en la obra. Se aceptarán o rechazarán por escrito, en el Libro de Órdenes.
Se fijará la dosificación del mortero a emplear en cada caso, según de trate de tabiquería o de muros de carga
o medianeros, de acuerdo con las resistencias en el proyecto y con los tipos de mortero recogidos en la Norma
MV-201, prefiriendo el empleo de los morteros bastardos por su menor poder de retracción. Se comprobará
que su plasticidad medida en el cono de Abramhs es de 15-19 cms.
En la ejecución de las fábricas se tendrá en cuenta y se cuidará lo siguiente:
1. Replanteo de la Albañilería.
2. Anchura y tipo de fábrica a emplear en cada caso.
3. Espesor y ejecución de las juntas, especialmente en fábrica vista o resistente.

15

Created by Neevia docuPrinter LT trial version http://www.neevia.com

PLIEGO DE CONDICIONES 16
OBRAS R.A.M. 2009
4.

Encuentros y esquinas, especialmente en fábrica vista o resistente, de acuerdo con las normas.

5.
6.
7.
8.

Mortero de juntas: dosificación y consistencia.
Aplomado, alineado y planeidad de la fábrica.
Ejecución de dinteles, muy especialmente en fábrica resistente.
En estructuras autoportantes, se cuidará que los muros de cerramiento o fachadas, patios o medianeras,
se hagan empezando por la última planta y acabando por la más baja, a fin de no sobrecargar los forjados
más bajos. También se puede empezar por las más bajas si se tiene la precaución de no rematar la parte
superior del paño de cada planta contra el forjado hasta no completar el cerramiento de todo el edificio.
Colocación de cercos de puertas y ventanas. Se comprobarán sus dimensiones y la escuadra de sus
ángulos, la alineación, aplomado y correcta fijación de anclajes metálicos.
Ligazón de la fábrica a la estructura portante con el fin de evitar la aparición de grietas.
En lugares donde puedan aparecer grietas por posibles movimientos de la estructura o por dilatación se
ordenará que se tomen las precauciones oportunas: correas, anclajes, colocación de redondos en las
juntas, etc.
Las rozas para empotrar tubos, cajas eléctricas, etc se realizarán sin degollar los tabiques. En muros de
carga se comprobará que solo se realizan rozas verticales. Si en un muro de carga se realizara por error
una roza horizontal se ordenará so demolición o en caso de ser imposible, se doblará el muro, tomando
las precauciones oportunas.
Colocación de esquineros o guardavivos previstos.

9.
10.
11.

12.

13.

4.4 CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
INSTALACIONES: REDES PLUVIALES
NP
RED DE SANEAMIENTO
NP
FONTANERÍA
NP
APARATOS SANITARIOS
NP

ELECTRICIDAD
Art.- 5.-

Los materiales o equipo tendrán su certificado de origen industrial que acredite que cumplen con las
condiciones funcionales y de calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Se controlará la ejecución de:
1. Caja general de protección: fijación, conexiones, colocación de tubos y piezas especiales de
fibrocemento.
2. Líneas repartidoras: dimensiones de la herradura y encaje, diámetro del tubo de protección y sección de
los conductores.
3. Centralización de contadores: fijación y conexiones de las líneas.
4. Derivaciones: sección, diámetros, altura de tapas de registros, etc.
5. Caja general de distribución: altura adecuada según normas, conexiones, etc.
6. Interruptores, conmutadores, bases de enchufes y demás piezas.
Se comprobará el funcionamiento general de la electricidad, atendiendo a la existencia de corrientes de agua.

PUESTA A TIERRA. NP

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Art.- 7.-

La dirección facultativa exigirá que el constructor presente dos muestras de los elementos a emplear en obra,
con una información completa sobre los mismos.
Se controlará la correcta colocación de contracercos y cercos, protección de cercos contra golpes y la
protección contra la aparición de humedades y grietas en las zonas próximas a los cercos.
Se controlará el perfecto ajuste y funcionamiento de todos los elementos tales como hojas, herrajes,
junquillos, cristales, etc. Se harán sobre ellos pruebas de estanqueidad al agua y se comprobará la correcta
colocación de vidrios, claraboyas, vidrieras, etc.
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IMPERMEABILIZACIONES
Art.- 8.-

La dirección facultativa dará las instrucciones oportunas a fin de tomar las precauciones necesarias para
proteger el edificio contra las humedades procedentes del terreno, la lluvia, la obra, etc.

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Art.- 9.-

ENFOSCADO
Se fijará la dosificación del mortero, prefiriéndose los bastardos a fin de evitar las fisuras por retracción, en
especial en exteriores. La utilización de aditivos será autorizada por la dirección y siempre bajo su
responsabilidad. Se controlará la superficie de agarre, el grosor, la planeidad, aplomado, maestrado, alisado,
perfección de ángulos, así como los encuentros de la albañilería con la estructura y otros lugares donde puedan
aparecer grietas, a fin de que se tomen las precauciones oportunas tales como mallas metálicas u otras.
ALICATADOS
Se comprobará la corrección del enfoscado de base, replanteo de alicatado, material de agarre y colocación de
piezas. Se prestará especial atención a la alineación de juntas, esquinas y encuentros. La superficie debe
quedar completamente plana.
APLACADO
En los revestimientos pétreos se comprobará la calidad de la piedra, el montaje, los elementos de sujeción y
material de agarre, el acabado, la perfección de las juntas y la planeidad de la superficie del aplacado.

CUBIERTAS
Art.- 10.- La cubierta debe reunir las condiciones de revestimiento, protección y evacuación del agua, asegurando un
aislamiento acústico y térmico de acuerdo con las condiciones térmicas fijadas en los criterios de diseño
respecto a los ambientes exterior e interior.
En general y para todo tipo de cubiertas se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia o vientos con una
velocidad superior a los 50 km/h. En este caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.
No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. Se cumplirán además todas las
disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Los trabajos de impermeabilización de las cubiertas deben cumplir lo dispuesto en el CTE NB-HS Salubridad
Tendrán un periodo de garantía de 10 años a contar desde la recepción de la obra con la documentación que lo
acredite. En dichos documentos se definirá el ámbito de la ejecución de la obra, los certificados de garantía
del producto y de la obligatoriedad de asumir los costes de reparación y/o reposición de los elementos de la
cubierta empleados así como la mano de obra correspondiente en el periodo señalado.

El técnico Redactor
Arquitecto

Fdo.- Carmen Gloria Luján Díaz
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