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CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
1.-  CONTENIDO Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 
2.-  EL PROYECTO 
3.-  CONTRATACIÓN 
4.-  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.-  DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN TÉCNICA 
6.-  PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
7.- INDUSTRIALES Y SUBCONTRATISTAS 
8.-  CONTROL DE OBRA 
9.-  MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
10.-  MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
11.-  TRABAJOS PREVIOS 
12.-  INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
13.-  DESARROLLO DE LAS OBRAS. CONDICIONES TÉCNICAS 
14.-  RIESGO DE LA OBRA 
15.-  DAÑOS Y PERJUICIOS 
16.-  LICENCIAS 
17.-  NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS 
18.-  VICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
19.- MODIFICACIONES 
 
 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
20.-  MEDICIONES 
21.-  PRECIOS UNITARIOS Y CONTRADICTORIOS 
22.-  REVISIÓN DE PRECIOS 
23.-  CERTIFICACIONES 
24.-  ABONO DE LAS CERTIFICACIONES 
25.-  FIANZA 
26.-  RECEPCIÓN PROVISIONAL 
27.-  RECEPCIÓN DEFINITIVA 
28.-  LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
29.-  INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 
30.-  PLAZOS Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
31.-  SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
32.-  RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN 
33.-  OBLIGACIONES E IMPUESTOS 
 
 
 
CONDICIONES LEGALES 
 
34.-  RÉGIMEN JURÍDICO 
35.-  OMISIONES 
36.-  SUPRESIONES 
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
37.- MATERIALES 
  
 1.-   AGUA 
 2-    ARENA 
 3.-   GRAVAS 
 4.-   CAL GRASA 
 5.-   YESO 
 6-    CEMENTOS 
 7.-   MÁRMOLES 
 8.-   LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS 
 9.-   RASILLAS 
 10.- AZULEJOS Y ELEMENTOS CERÁMICOS VIDRIADOS 
 11.- PIEDRA ARTIFICIAL 
 12.- TUBOS DE CEMENTO 
 13.- TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FIBROCEMENTO 
 14.- TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PLÁSTICO (PVC) 
 15.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 16.- MADERA 
 17.- ACERO 
 18.- HIERRO DULCE FORJADO O LAMINADO 
 19.- CONDICIONES GENERALES DE LAS TUBERÍAS 
 20.- TUBERÍAS DE PLOMO 
 21.- TUBERÍAS DE HIERRO GALVANIZADO 
 22.- TUBERÍAS DE COBRE 
 23.- ELEMENTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS 
 24.- OTROS MATERIALES 
 25.- HERRAJES Y CLAVAZÓN 
 26.- APARATOS SANITARIOS 
 27.- FREGADEROS Y PILAS ESPECIALES 
 28.- VIDRIO 
 29.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
 30.- PINTURAS, BARNICES Y LACAS 
 31.- PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
38.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
  
 1.-  DESMONTES Y TERRAPLENES 
 2.-  APERTURA DE ZANJAS 
 3.-  FABRICACIÓN DE MORTEROS 
 4.-  FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 5.-  AÑADIDO DE AGENTES A MORTEROS Y HORMIGONES 
 6.-  ENCOFRADOS 
 7.-  TIPOS DE MORTERO Y SU USO 
 8.-  TIPOS DE HORMIGÓN Y SU USO 
 9.-  COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 
 10.- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
 11.- JUNTAS DE HORMIGONADO 
 12.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO O CALUROSO 
 13.- CURADO DEL HORMIGÓN 
 14.- DESENCOFRADO Y DESCIMBRAMIENTO 
 15.- OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 
 16.- CIMENTACIONES 
 17.- REPLANTEO SOBRE CIMIENTOS 
 18.- RED DE ALBAÑALES 
 19.- ESTRUCTURA 
 20.- SOLERAS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO 
 21.- PAVIMENTOS 
 22.- ESCALERAS 
 23.- OBRAS DE FÁBRICA 
 24.- RECIBO Y COLOCACIÓN DE CERCOS Y MARCOS 
 25.- ENFOSCADOS, REVOCOS Y ENLUCIDOS EXTERIORES 
 26.- REVOCOS Y ENLUCIDOS INTERIORES 
 27.- ESTUCOS 
 28.- REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS Y DE MATERIALES CERÁMICOS 
 29.- DESAGÜES 
 30.- CARPINTERÍA DE TALLER 
 31.- CARPINTERÍA METÁLICA 
 32.- PERSIANAS 
 33.- CERRAJERÍA 
 34.- INSTALACIÓN DE AGUA 
 35.- INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE LOS DIVERSOS APARATOS 
 36.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 37.- ASCENSORES 
 38.- PINTURA 
 
 
 
NORMATIVA  
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Pliego de condiciones facultativas 

 
1.- CONTENIDO Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN. 
 
1.1.- El presente Pliego General de Condiciones para la construcción, contiene la normativa 
facultativa, técnica y económico-legal para la contratación entre el PROPIETARIO y el 
CONTRATISTA o adjudicatario de las obras. (Constructor o Contratista quedarán en lo sucesivo 
amparados con la única denominación de CONTRATISTA). 

 
1.2.- Será de aplicación, salvo pacto distinto, a todas las obras en cuyo Proyecto o Dirección 
intervengan técnicos de este Estudio de Arquitectura. 
 
2.- EL PROYECTO 
 
2.1.- Formarán parte del Proyecto los siguientes documentos: 
 

A) Los planos. 
B) La Memoria Descriptiva. 
C) Las Mediciones y Presupuesto, que de no facilitarse como documento del Proyecto, 
servirán las facilitadas por el CONTRATISTA, previa conformidad de la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA y aceptación por el PROPIETARIO. 
D) El presente Pliego de Condiciones y su anexo de Condiciones Técnicas. 
E) Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
F) Las Normas Técnicas de calidad de la vivienda social que tendrán carácter supletorio, 
incluso en las obras no sujetas a esta calificación. 

 
2.2.- La exigencia del cumplimiento de las NTE podrá generar ampliación del Presupuesto si su 
aplicación no estaba señalada o prevista concretamente en los documentos del proyecto o si es 
exigida por la Dirección Facultativa en contradicción con el mismo. Los criterios generales de control y 
mantenimiento podrán utilizarse supletoriamente a falta de otras disposiciones que las establezcan en 
la documentación del proyecto. 

 
2.3.- De producirse contradicción entre los documentos del Proyecto, el orden de preferencia será 
precisamente aquel en que han sido citados en el apartado 2.1. 
 
3.- CONTRATACIÓN 
 
3.1.- Será documentación contractual, en primer lugar el CONTRATO DE OBRAS, o bien la simple 
aceptación de la oferta sin documentación complementaria alguna. 

 
3.2.- Formará parte de la documentación contractual, el PROYECTO formado por los documentos 
reseñados en el apartado correspondiente. 

 
3.3.- De producirse contradicción entre los documentos contractuales, el orden de preferencia será el 
siguiente: 1, CONTRATO  o aceptación de la oferta; 2 PROYECTO con el orden de preferencia del 
apartado 2.3. 
 
3.4.- Si en la documentación facilitada por el CONTRATISTA conforme al apartado 2.1, existen 
condiciones complementarias, éstas se aplicarán en orden de preferencia en tercer lugar. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
4.1.- Además de dichos documentos e independientemente de los mismos, tendrán fuerza de obligar, 
todas las órdenes dadas por la DIRECCIÓN FACULTATIVA, y documentación o planos 
complementarios o aclaratorios que se faciliten. 

 
4.2.- Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligar, e 
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos que 
por su carácter puedan ser de obligada aplicación. 
Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) se considerarán siempre obligatorias, con carácter 
supletorio a lo señalado en el Proyecto. 
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4.3.- La interpretación del Proyecto y documentación contractual corresponde exclusivamente al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de la Obra y en su ausencia al Aparejador/es o Arquitectos 
Técnico/s designado/s expresamente por éstos. 

 
Ello no obstante, el CONTRATISTA está obligado a realizar la obra con arreglo a las normas del buen 
arte de construir y únicamente aceptará órdenes facultativas que estime contrarias a este criterio si 
las recibe por escrito y debidamente firmadas en el correspondiente Libro de Órdenes. 
 
5.- DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
5.1.- La DIRECCIÓN FACULTATIVA la ejercerá el Arquitecto/s que intervengan en la obra, individual 
o mancomunadamente, el Aparejador o Arquitecto Técnico/s, y los facultativos que en cada 
especialidad ejerzan funciones propias de su intervención en el proceso edificatorio. 
 
En el Libro de Órdenes se hará constar el nombre del Arquitecto y del Aparejador que se ocupen de 
la Dirección a pie de obra, sin perjuicio de la autoridad en la obra y fuera de ella de los demás 
facultativos del equipo responsable designado. 
 
También se señalarán los nombres de los facultativos responsables de determinados aspectos de la 
obra. El Arquitecto tendrá por misión ineludible la coordinación general de la obra y su adecuación al 
Proyecto, sin perjuicio de otras misiones delegables como la vigilancia periódica, control técnico y 
trabajos complementarios en el Estudio. 
 
5.2.- El Aparejador de la obra, ejercerá la DIRECCIÓN FACULTATIVA, con idénticas atribuciones y 
facultades que el Arquitecto, salvo las limitaciones legales. Será responsable en cuanto a las N.T.E. 
de los aspectos de control y en su caso de efectuar todas las mediciones y valoraciones. En ningún 
caso podrá variar a aceptar modificaciones del Proyecto sin la indicación expresa del Arquitecto 
Director. 

 
5.3.- El CONTRATISTA, estará representado por un Técnico de Grado Superior, Arquitecto o 
Ingeniero en cualquier especialidad relacionada con la Construcción, y que ejercerá la Dirección 
Técnica. El CONTRATISTA facilitará por escrito al empezar la obra, el nombre del facultativo 
designado, que precisará la aceptación de la DIRECCIÓN FACULTATIVA. Será responsable en 
cuanto a las N.T.E. de los aspectos de construcción y de aquellos aspectos de cálculo y control, 
encomendados a los facultativos que dependan o sean designados por a él o por los subcontratistas 
e industriales que intervengan en la obra en directa relación contractual con el mismo. 
 
5.4.- La Dirección Técnica, podrá estar asistida por un Aparejador o Técnico de Grado Medio, que en 
ausencia del Director Técnico tendrá las atribuciones y responsabilidad de aquél. El CONTRATISTA 
facilita el nombre del facultativo designado, que precisará la aprobación previa de la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 
 
5.5.- Excepcionalmente, la Dirección Facultativa, podrá autorizar que la Dirección Técnica la ejerza 
con carácter permanente, un Técnico de Grado Medio. 
 
5.6.- La Dirección Técnica, representará al CONTRATISTA en la obra y tendrá todas las facultades 
de aquel frente a la Dirección Facultativa. 
 
5.7.- El CONTRATISTA será especialmente responsable del cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción, de 20 de mayo de 1952 y reglamentación 
complementaria, Normas M.V., Instrucciones sobre Hormigón Armado y demás disposiciones 
vigentes sobre la construcción. 
 
5.8.- El CONTRATISTA, tendrá las atribuciones y responsabilidades que se señalan en el citado 
Reglamento de 20-5-1952 y además de lo señalado, cuidará especialmente de la vigilancia de la 
seguridad, medidas sanitarias, capacitación del personal, conservación y reposición de los elementos 
de protección personal del trabajador, calidad y conservación de materiales, dimensiones de 
pasarelas y barandillas de obra, protección de huecos y aberturas, características de las escaleras de 
obra, uso de cascos y cinturones de seguridad, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo, 
características de los andamios, protecciones y entibaciones de excavaciones, dimensionado y 
características de los apeos, situación y protección de acopios, orden de ejecución de las 
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demoliciones, seguridad de grúas y elevadores, distancia de líneas eléctricas, así como cualquier otra 
medida que se estime oportuna, o sea, de reglamentaria aplicación o uso común. 
 
5.9.- El Aparejador o Arquitecto Técnico que ejercerá la Dirección Facultativa, tendrá, además de las 
atribuciones propias de su cargo, todas las que en el presente Pliego se indican para la Dirección 
Facultativa y por sus conocimientos técnicos le sean directamente atribuibles, así como aquellas que 
le correspondan por ausencia o delegación del Arquitecto. 
 
5.10.- El Aparejador o Arquitecto Técnico, vigilará especialmente la calidad de los materiales que se 
utilicen y su puesta en obra, dosificaciones, colocación de armaduras, aplomados, medidas de 
seguridad, plazos de desencofrado, ejecución de probetas, horizontalidad, de zanjas de cimentación, 
entibaciones y apeos, calidad de los rellenos, temperatura y riego de hormigones, empleo de aditivos, 
homologación y puesta en obra de los forjados, pruebas de impermeabilización, soldaduras, control 
de rozas para instalaciones protección de tuberías y similares. 
 
5.11.- Será asimismo misión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el control del replanteo, 
mediciones, partes de administración, estudio de los precios y certificaciones de obra, y la 
comparación de ofertas de los industriales y contratistas que deban intervenir en la obra. 
 
5.12.- En obras en las que intervengan varios Aparejadores o Arquitectos Técnicos, podrán 
deslindarse las atribuciones y responsabilidades entre las previstas en los apartados anteriores, 
haciéndose constar en el Libro de Ordenes la responsabilidad del que se ocupe de la Dirección a pie 
de Obra, sin perjuicio de la autoridad en la obra y fuera de ella de los demás Aparejadores del equipo 
responsable. 
 
5.13.- El Técnico de Grado Superior o Medio designado por el CONTRATISTA para que ejerza la 
Dirección Técnica, no podrá formar parte de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
6.- PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA. 
 
6.1.- El personal técnico del CONTRATISTA en la obra, designado conforme a lo señalado 
anteriormente, no podrá ser sustituido sin causa justificada y autorización de la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. La D.F. podrá justificadamente, exigir del CONTRATISTA su sustitución. El 
CONTRATISTA será responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupen la obra 
conforme el Art.1596 del c.c. 
 
6.2.- El CONTRATISTA, podrá designar a una persona, titulada de grado medio o superior, que 
ejerza el cargo de Jefe de Obra, a las órdenes de la Dirección Técnica del CONTRATISTA, Su 
designación deberá merecer la aceptación expresa de la D.F. y no podrá ser sustituido sin 
autorización de la misma, que podrá justificadamente exigir tal sustitución. El Jefe de obra visitará la 
obra diariamente, y deberá ser persona competente, con amplia solvencia moral, dotes de mando, 
capacidad de trabajo y conocimiento práctico de las buenas artes de la construcción. 
Excepcionalmente la D.F. podrá autorizar que el Jefe de Obra no sea titulado, siempre que a su juicio 
reúna los requisitos señalados anteriormente y esté capacitado para asumir las responsabilidades 
propias de su cargo. 
 
Si el Jefe de Obra es Técnico de grado superior o Medio, no podrá formar parte de la D.F. de la obra. 
 
6.3.- El CONTRATISTA, designará ineludiblemente, a una persona que con el cargo y categoría de 
Encargado asuma la dirección directa de los trabajos. Deberá permanecer en la obra durante la 
ejecución de cualquier trabajo. Su designación deberá merecer la aceptación expresa de la D.F. y no 
podrá ser sustituido, sin autorización de la misma que podrá, justificadamente, exigir tal sustitución. El 
Encargado, deberá ser  persona competente, con amplia solvencia moral, dotes de mando, capacidad 
de trabajo y conocimiento práctico de las buenas artes de la construcción, y de las medidas de 
seguridad. 
 
6.4.- El CONTRATISTA, responde de la idoneidad y  disciplina del personal asignado a la obra, que 
en su categoría será siempre de primera calidad. La D.F. podrá exigir al CONTRATISTA la 
separación de la obra de cualquier persona adscrita a la misma, sin obligación de responder de 
ninguno de los perjuicios que ello pueda ocasionarle. 
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6.5.- El CONTRATISA, podrá nombrar Capataces y otro personal intermedio que a las órdenes del 
Encargado realicen las partes de trabajo que se les asigne con personal a sus órdenes. Deberán 
reunir los requisitos previstos para el Encargado. 
 
6.6.- Si el CONTRATISTA, no designa Jefe de Obra, se entiende que tiene tal categoría el Director 
Técnico, por mediación de su ayudante de Grado Medio, si lo hay, o directamente por sí. En tal caso 
deberá reunir conjuntamente las cualidades señaladas para ambos cargos. 
 
6.7.- En obras de muy pequeña importancia, podrá admitirse que el CONTRATISTA siendo persona 
física y carezca de personal técnico que lo represente, en cuyo caso responderá de las obligaciones 
señaladas en este contrato para los Técnicos del Contratista. Si la Dirección Facultativa, no lo 
considera aceptable, podrá recusarlo, considerándose causa de rescisión de contrato. 
 
7.- INDUSTRIALES Y SUBCONTRATISTAS  
 
7.1.- La D.F. se reserva el derecho a veto de los industriales o subcontratados presentados por el 
CONTRATISTA. 
 
7.2.- La adjudicación a industriales y subcontratistas, se realizará siempre con sujeción al Plan de 
Trabajos, y con sanciones por incumplimiento de plazos. El CONTRATISTA será el único responsable 
de la omisión de dichas condiciones. 
 
7.3.- Cualquier industrial o subcontratista que intervenga en la obra, lo hará con conocimiento y 
sumisión al presente Pliego de Condiciones y demás documentos del Proyecto y Contrato, en cuanto 
pueda afectarle, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de esta cláusula, así 
como de controlar su solvencia y de disponer de los facultativos de nivel adecuado a su intervención, 
carné de instalador de empresa con responsabilidad y similares. Igual responsabilidad tendrá con los 
materiales patentados o de marca. 
 
7.4.- Las adjudicaciones a industriales, se entienden siempre otorgadas con plazo de garantía. Salvo 
pacto en contra, cualquier industrial garantizará su instalación durante 12 meses de pleno 
funcionamiento, a partir de la recepción provisional de la obra. En dicho período, serán a su cargo las 
reparaciones, piezas sustituidas, engrase, limpieza, conservación y mano de obra, que sean 
consecuencia de defectos ocultos de su instalación, sin que el plazo de garantía le libere de las 
responsabilidades legales señaladas en el c.c. 
 
7.5.- En las obras en las que el Propietario adjudique fraccionadamente por su cuenta una parte de la 
obra a algún industrial, por haberse acordado contractualmente, el CONTRATISTA será responsable 
de la coordinación de la obra, supervisión de los trabajos, vigilancia y cumplimiento del Plan de 
Obras. En dicho caso el CONTRATISTA percibirá en concepto de coordinación, salvo pacto en 
contrario, el tanto por ciento que se estipule en el contrato, sobre las facturas de los industriales, 
pudiendo disponerse que el pago de dichas facturas corresponda directamente al PROPIETARIO. El 
CONTRATISTA, a efectos de asumir su responsabilidad en una contratación entre terceros, podrá 
exigir su intervención en la fase de contratación y control de las certificaciones. El CONTRATISTA 
tiene conocimiento del Pliego Particular de Condiciones para la contratación parcial de industriales y 
subcontratistas y da su conformidad al mismo. 
 
7.6.- Se establecerá contractualmente el % de ayudas de albañilería a industriales a percibir sobre la 
facturación de cada uno de los industriales que intervengan en la obra. De no señalarse 
expresamente se entenderá incluido en la partida del industrial correspondiente en el presupuesto. 
 
7.7.- Tanto en las obras adjudicadas por Contrato como las de Administración, la PROPIEDAD podrá 
contratar directamente partidas de obra a distintos industriales o efectuar compras directas de 
materiales, con aviso previo y por escrito al CONTRATISTA, con un mes de antelación y siempre que 
éste no haya efectuado ya la compra de dichos materiales, en cuyo caso podrá optarse por el abono 
de los mismos si no pudieran ser devueltos al suministrador, o por el abono al Constructor de una 
indemnización que se establece en el 12 % de la partida suprimida. 
 
Si se efectuara  por parte de la PROPIEDAD una contratación directa con algún industrial, el 
CONSTRUCTOR, tendrá derecho a percibir el 12% de su importe asumiendo este último la 
responsabilidad de dicho industrial como si fuera subcontratado por él. En cualquier caso, la suma de 
los importes de compras de materiales o contratación directa de industriales por parte de la 
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PROPIEDAD, no podrá exceder del 25% del importe total de la obra contratada con el 
CONSTRUCTOR. 
 
8.- CONTROL DE OBRA 
 
8.1.- La D.F. señalará los días y horas de visita periódica de las obra, a las que deberá asistir con un 
representante de la D.F, el Director Técnico del CONTRATISTA que deberá tener plena autoridad y 
poder de decisión delegado del CONTRATISTA, así como el Encargado de la Obra y los 
representantes de los industriales que intervengan en la obra. 
 
8.2.- Las órdenes que se dicten en dichas visitas, lo serán normalmente de palabra, teniendo fuerza 
de obligar a todos los efectos, reseñándose los más importantes en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, según Decreto 462 de 11/3/1971 del Ministerio de la Vivienda. Dichas órdenes verbales 
solo pueden ser transmitidas al Director técnico de la obra. 
Asimismo podrán hacerse constar mediante comunicación escrita al CONTRATISTA. 
 
8.3.- La D.F., podrá utilizar para control de obra, cualquier procedimiento que estime oportuno. 
 
8.4.- El CONTRATISTA debe acatar las órdenes de la D.F., pero está obligado ha hacer constar por 
escrito su disconformidad a las mismas, cuando estime que puede ocasionar vicios de construcción o 
en general aquellos de los que legalmente pueda resultar responsable, o dañen sus intereses 
económicos. 
 
8.5.- Todos los gastos derivados de la aplicación de los sistemas de control, que señalan las 
disposiciones vigente de obligado cumplimiento y  las normas N.T.E. serán a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA  por consiguiente incluidos en los gastos generales de la oferta. 
 
8.6.- En todos aquellos elementos que requieran un cálculo previo, sean estructuras, cimentaciones, 
forjados o similares, sean de hormigón, acero o mixtos, de cerámica o cualquier otro tipo, el 
CONTRATISTA deberá incluir en su oferta el correspondiente canon de cálculo u honorarios 
facultativos. De no estar explicitado se entenderá que su importe se encuentra absorbido por los 
precios unitarios ofertados. El Facultativo responsable será designado por la D.F. o a criterio de ésta, 
directamente por el CONTRATISTA, en cuyo caso deberá merecer la aprobación previa de la D.F. 
Dicho Facultativo será un técnico de Grado Superior legalmente capacitado para el trabajo que 
deberá realizar, debiendo facilitar planos y memoria de cálculo, debidamente firmados, pudiendo la 
D.F. exigir en cualquier momento incluso después de finalizada la obra, su Visado por el Colegio 
Profesional al que pertenece dicho facultativa. 
 
Dicho Facultativo, deberá supervisar la puesta en obra de dichos elementos y exigir y/o realizar los 
controles y ensayos que sean preceptivos o estime convenientes, haciendo constar en el Libro de 
Ordenes y Asistencias de la Obra, sus visitas, órdenes y observaciones. 
 
El CONTRATISTA no podrá hormigonar u ocultar ningún elemento estructural sin el consentimiento 
de dicho Facultativo o del Aparejador de la Obra. 
 
En los trabajos de cálculo, control y ejecución se seguirán las disposiciones legales vigentes. En 
cuanto a la aplicación de las N.T.E. a la fase de cálculo se deja a criterio del Facultativo responsable. 
En todo caso será obligatoria la aplicación de la norma MV-101 con renuncia a la facultad prevista en 
el apartado 2.1. 
 
8.7.- En todas las instalaciones técnicas de la obra, el CONTRATISTA, designará de acuerdo con las 
condiciones contractuales o de proyecto, a una empresa especializada (en adelante INSTALADOR) 
que realizará el cálculo y ejecución de la instalación correspondiente que se le adjudique. El 
instalador, dispondrá de un Técnico, que avalará con su firma el correspondiente proyecto técnico y 
supervisará su puesta en obra. Dicho Técnico debe estar legalmente capacitado para este trabajo, y 
deberá merecer la aprobación de la D.F. 
 
En aquellos casos en que sea legalmente preceptivo, el PROPIETARIO, designará un técnico 
legalmente capacitado para supervisar y presentar ante los organismos públicos competentes, el 
proyecto técnico, previo Visado por el Colegio Profesional correspondiente. Los honorarios 
facultativos de dicho técnico, serán a cargo del PROPIETARIO, quien, no obstante, podrá 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO   DOSSIER-2 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

encomendar al CONTRATISTA la gestión y tramitación. En cualquier caso la designación de este 
facultativo, deberá merecer la aprobación de la D.F. 
 
Todas las instalaciones deberán ajustarse a las disposiciones legales vigentes en el momento de 
realizar la obra. La aplicación de las N.T.E. en la fase de cálculo, será obligatoria, excepto en los 
casos en que el Facultativo responsable designado, justifique la conveniencia de seguir otro criterio. 
 
Todos los proyectos en que deba intervenir una empresa de suministro público, se ajustarán 
estrictamente a las disposiciones que este señale. 
 
Todas las instalaciones deberán ajustarse a lo señalado en las disposiciones legales vigentes, 
criterios de la Administración y normas de las compañías suministradoras. Todas las instalaciones se 
entenderán ofertadas completas y en condiciones de perfecto funcionamiento, con garantía total y 
conservación por un período mínimo de un año, sin perjuicio de los plazos de responsabilidad legal y 
de la duración mínima de los elementos que intervienen en la obra por el plazo decenal que señala la 
Ley. 
 
8.8.- En la realización de trabajos especiales como demoliciones, uso de explosivos, excavaciones, 
máquinas y similares, se tomarán las medidas previstas en el apartado 17 de este Pliego General de 
Condiciones. En los lugares donde sea preceptivo, el Facultativo responsable permanecerá en la obra 
en el transcurso de toda la jornada laboral en que se realicen trabajos de esta índole. 
 
9.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
9.1.- Los materiales empleados serán de primera calidad, de marcas reconocidas y debidamente 
homologados. Los productos manufacturados se suministrarán debidamente envasados y 
precintados, y cumplirán las condiciones vigentes de recepción de materiales para las obras oficiales. 
 
9.2.- La D.F. podrá exigir los ensayos y pruebas de homologación de todos los materiales que se 
empleen en la obra que serán facilitados por el CONTRATISTA sin cargo adicional alguno, por 
considerarse incluido en los precios unitarios correspondientes. Asimismo podrá ordenar ensayos 
destructivos de partes de la obra realizada, por la D.F., en la que existan fundadas razones para 
sospechar de la existencia de un vicio oculto. 
 
9.3.- El CONTRATISTA no podrá sustituir material alguno de los señalados sin orden expresa de la 
D.F. Si el CONTRATISTA sustituyese algún material por otro de superior calidad, éste será abonado 
al precio del material previsto, siempre que no sea rechazado por la D.F., en cuyo caso el 
CONTRATISTA lo sustituirá a su costa. 
9.4.- Quedará absolutamente prohibido, salvo autorización escrita, efectuar acopios de material en 
cualquier lugar de la obra, que no sea terreno firme. Los materiales mal conservados deberán ser 
sustituidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
 
9.5.- La D.F. podrá rechazar los materiales que no estime conformes a la calidad o estética de la obra 
o a las previsiones del proyecto. 
 
9.6.- El CONTRATISTA es responsable de la custodia de los materiales depositados en la obra hasta 
la entrega de la misma, tanto de los suministrados por él, como los suministrados por la PROPIEDAD. 
 
9.7.- Con carácter especial se destacan las siguientes exigencias básicas: 
 
a) Se prohíbe el uso del cemento rápido, cementos fundos o aluminosos y lentos naturales, así como 
mezclas no autorizadas expresamente por las disposiciones vigentes. Solo se utilizará cal apagada, 
envasada y de marca de calidad reconocida. 
 
b) Se prohíbe el uso de aditivos en las mezclas, que no posean el Documento de Idoneidad Técnica. 
 
c)  Toda el agua utilizada en las mezclas será potable. No se utilizará arena de mar, ni siquiera 
lavada. Los áridos serán silíceos y sin arcillas. Se prohíbe el uso de áridos graníticos. 
 
d) Se prohíbe el uso de forjados pretensados o semipretensados, salvo en los casos que sean 
expresamente autorizados por la D.F. 
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e) Se utilizarán aceros corrugados de marca y características uniformes en toda la obra. La aplicación 
de equivalencias o excepciones requerirá autorización expresa de la D.F. 
 
f) Los cementos cola y otros materiales de nuevo uso, deberán poseer el Documento de Idoneidad 
Técnica. 
 
g) Las juntas de dilatación, y sus materiales de relleno y sellado, se considerarán incluidas en el 
respectivo costo del elemento de que se trate. 
 
10.- MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN. 
 
10.1.- Todos los medios auxiliares serán a cargo del CONTRATISTA, así como los transportes de 
todo tipo. 
 
10.2.- El CONTRATISTA deberá tener la obra limpia y ordenada de manera que no obstaculice el 
normal desarrollo de los trabajos, así como no debe obstaculizar la inspección de la obra por parte de 
la D.F. en todas sus partes, debiendo conservarla en tales condiciones hasta el final de los trabajos. 
 
10.3.- Será asimismo por cuenta del CONTRATISTA, la vigilancia de la obra, y las pérdidas por robo 
o falta de materiales o herramientas en la obra, incluso en el caso de que sean suministrados por el 
PROPIETARIO. El CONTRATISTA podrá cubrir este riesgo con póliza de seguro y está obligado a 
reponer el material sustraído. 
 
11.- TRABAJOS PREVIOS  
 
11.1.- Antes de iniciarse las obras, el CONTRATISTA, presentará a la D.F. un programa de trabajos a 
realizar que comprenderá: 
 
- Estimación en días naturales, mediante presentación gráfica de los plazos parciales de ejecución de 
las diversas unidades de obra o fracciones de las mismas. La D.F. podrá exigir el desarrollo detallado 
de este Plan de Trabajo. 
- Estimación mensual del valor de las obras a realizar, conforme al programa anterior, mediciones y 
presupuesto. 
En dicho programa, se preverán las demoras de paralización de la obra por festividades, vacaciones, 
huelgas u otras causas previsibles. 
 
11.2.- Antes de iniciarse las obras el CONTRATISTA procederá al replanteo sobre el solar, 
señalándose las referencias principales, que servirán en su momento para los replanteos de detalle 
que se precisen. 
 
11.3.- Realizado el replanteo, el CONTRATISTA, lo someterá a la D.F., para que de su conformidad 
al mismo. La responsabilidad del incumplimiento de este requisito corresponderá únicamente al 
CONTRATISTA, que podrá exigir que se levante plano y acta de replanteo firmado por la D.F. 
 
11.4.- El CONTRATISTA, habilitará en la obra, una oficina en la que exista una mesa, para extender 
planos. En dicha oficina existirá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, y el 
preceptivo Libro de Órdenes y Asistencias a disposición de la D.F. y demás facultativos autorizados. 
Salvo imposibilidad técnica, dicha oficina dispondrá de teléfono. 
 
11.5.- En dicha oficina, todos los planos del Proyecto, estarán colocados sobre tableros de madera, 
que podrán ser trasladados dentro de la obra. Las copias enmendadas o que hayan perdido por el 
uso las cualidades de precisión y claridad, serán sustituidas por otras nuevas. 
 
11.6.- El CONTRATISTA, dispondrá asimismo de los locales que sean preceptivos para el personal, 
servicios higiénicos, almacén de utillaje, depósito de cascos y equipo de seguridad, etc. Todo ello en 
número y cantidades adecuadas a las necesidades de la obra en todo momento y según las 
disposiciones vigentes. 
 
11.7.- Los trabajos previos al replanteo, preparación y limpieza del terreno, instalación de la oficina de 
obra, etc., serán siempre a cargo del CONTRATISTA, considerándose incluidos en los gastos 
generales, salvo que consten en partida específica del presupuesto. 
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11.8.- El CONTRATISTA, tramitará las acometidas de suministros de agua para la marcha de la obra. 
Los gastos derivados de tales acometidas serán de cuenta del PROPIETARIO. Los consumos 
durante la obra, serán a cargo del PROPIETARIO. 
 
11.9.- No podrán iniciarse los trabajos, sin que previamente se haya procedido a vallar la obra, con 
elementos de protección suficientes a juicio de la D.F. Dichos trabajos serán a cargo del 
CONTRATISTA, que será el único responsable en caso de incumplimiento total o parcial. El 
PROPIETARIO podrá asumir el vallado de la obra a su cargo en los casos en que la publicidad en la 
valla le compense económicamente de dicho gasto. 
 
12.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
12.1.- El PROPIETARIO, facilitará los terrenos en que se ubicará la obra, y el CONTRATISTA los 
conservará debidamente hasta la recepción de la misma. 
 
12.2.- Las obras se iniciarán y finalizarán en los plazos previstos contractualmente. En dichos plazos 
se entenderá incluido el trabajo previo de replanteo y el de la limpieza final de la obra, así como los 
días previstos para corregir defectos señalados en la Recepción Provisional. 
 
13.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. CONDICIONES TÉCNICAS.  
 
13.1.- El desarrollo de las obras, dentro de las previsiones del Proyecto y el programa de trabajo, 
corresponderá al CONTRATISTA quien someterá a conocimiento de la D.F., cuantas previsiones o 
actuaciones concurran a la realización de los trabajos. 
 
13.2.- Cualquier variación sobre las previsiones de la obra, exigirá la autorización de la D.F. El 
CONTRATISTA podrá exigir la orden escrita, si por la importancia de la modificación lo estima 
conveniente. 
 
13.3.- Las condiciones técnicas y soluciones constructivas quedan reflejadas en las N.T.E. con las 
particularidades señaladas en el anexo de Condiciones Técnicas. 
 
13.4. - En las obras de infraestructura urbanística, se tendrán en cuenta las soluciones constructivas, 
señaladas en el anexo adjunto sobre Condiciones Técnicas. 
 
13.5.- En todos los trabajos descritos se seguirá estrictamente el criterio de Construcción de la N.T.E. 
correspondiente. 
 
13.6.- En cada capítulo ofertado, se considerarán incluidas las ayudas de albañilería, beneficio 
industrial y gastos generales. En toda oferta la indicación P.A. se interpretará como “Precio Alzado”, y 
en ningún caso podrá interpretarse como precio aproximado o por Administración. 
 
13.7.- Todas las calidades no definidas, se entenderán dentro del concepto común de “Primera 
Calidad”. 
 
13.8.- Todo elemento descrito en la oferta se considerará completo, o sea disponiendo de todos los 
accesorios y acabados precisos para su correcto funcionamiento. 
 
13.9.- Todos los trabajos de replanteo parcial, incluso si ocasiona modificaciones, serán a cargo del 
CONTRATISTA, salvo que se derive de exigencias de modificación al Proyecto, impuestas por el 
PROPIETARIO. 
 
13.10.- Control de calidad. Puede exigirse en todo momento la aplicación de control previstas en las 
N.T.E. 
 
14.- RIESGO DE LA OBRA. 
 
14.1.- Las obras se ejecutarán, en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de la construcción, a 
riesgo del CONTRATISTA, sin que éste tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de 
pérdidas o averías. 
 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO   DOSSIER-2 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

14.2.- El CONTRATISTA será responsable en caso de incendio, robo, invasión, daños causados por 
efectos atmosféricos, inundaciones, etc., debiendo cubrirse mediante seguro de tales riesgos. El 
PROPIETARIO dará las facilidades necesarias para la formulación de tales seguros. 
 
14.3.- La aceptación expresa o tácita de la adjudicación de la obra, por parte del CONTRATISTA, 
presupone que éste ha reconocido el emplazamiento de la misma, comunicaciones, características de 
los terrenos, etc., no pudiendo alegar en el futuro ignorancia de tales circunstancias. 
 
14.4.- El CONTRATISTA, deberá necesariamente cumplir todo lo reglamentado sobre condiciones de 
seguridad en el trabajo, seguridad social, accidentes, etc., disponiendo de las correspondientes 
pólizas de seguros, cuya exhibición podrá exigir en todo momento el PROPIETARIO. 
 
15.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 
15.1.- El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que 
puedan ocasionarse frente a terceros, como consecuencia de las obras o sus alrededores, incluso las 
que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, subcontratistas o industriales 
que intervengan en la obra, independientemente del tipo de contrato. 
 
15.2.- El CONTRATISTA deberá asegurarse mediante póliza de seguro de tales responsabilidades 
frente a terceras personas en cuantía ilimitada o suficiente a su criterio, siendo propio asegurador de 
lo que supere sus previsiones. El incumplimiento de este requisito será únicamente imputable al 
CONTRATISTA. 
 
16.- LICENCIAS. 
 
16.1.- Serán a cargo del PROPIETARIO la Licencia Municipal de Obras, su tramitación y gastos, 
debiendo facilitar copia de la misma al CONTRATISTA. 
 
16.2.- Serán a cargo del CONTRATISTA, quién deberá tramitarlos a su cargo otros permisos 
relacionados con la obra, licencia de contratista, transporte de escombros, excavación y transporte de 
tierras y materiales, vallas, aparcamiento en la vía pública y similares, y en general aquellos que sean 
imprescindibles para la ejecución de la obra, salvo los reseñados en el apartado anterior. 
 
16.3.- Serán a cargo del PROPIETARIO, debiendo ser tramitados por el CONTRATISTA a cargo de 
aquel, los permisos de alcantarillado, vados, legalizaciones industriales acometidas definitivas y 
similares. 
 
17.- NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
 
17.1.- El CONTRATISTA cumplirá estrictamente las normas vigentes que regulan la seguridad del 
trabajo en las obras, adoptando bajo su responsabilidad las normas que considere indispensables 
para la vigilancia de su cumplimiento. A tal efecto se instruirá a todo el personal sobre las 
disposiciones vigentes en esta materia. 
 
17.2.- Especialmente cercará la obra a su cargo, para evitar la entrada de terceros a la misma. Tal 
cerca, será suficiente para evitar la entrada de personas sin medios especiales. Si es preciso 
dispondrá de personal de vigilancia para evitar tales circunstancias. Los accesos a visitantes a la 
obra, estarán debidamente protegidos, según instrucciones de la D.F. Dichas zonas visitables se 
independizarán debidamente de la obra. Las vallas de cerramiento y las tasas y arbitrios que 
ocasionen serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
17.3.- El CONTRATISTA protegerá especialmente la obra, en caso de lluvias, heladas, vientos, etc., 
que puedan perjudicar la marcha de la obra u ocasionar peligro al personal o a terceros. Igualmente 
preverá los dispositivos que estime oportunos para caso de incendio. 
 
17.4.- Queda terminantemente prohibido el uso de explosivos en la obra, sin permiso escrito de la 
D.F. En tal caso, se atenderá específicamente a la legislación vigente, y el CONTRATISTA se hará 
responsable de su cumplimiento y del de las condiciones que imponga en cada caso el Facultativo 
responsable. El PROPIETARIO podrá exigir al CONTRATISTA la exhibición de un seguro de 
responsabilidad civil suficiente para la cobertura de todos y cada uno de los daños que pudiera 
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ocasionarse en tal caso. El CONTRATISTA procurará al PROPIETARIO y con cargo a éste, la 
intervención de facultativo autorizado y capacitado para dirigir este tipo de trabajos. 
 
17.5.- Las demoliciones, excavaciones, y trabajos con máquinas especiales, las realizará siempre el 
CONTRATISTA, bajo la dirección de técnico competente, cuyos honorarios profesionales podrá 
repercutir al PROPIETARIO, previa presentación de presupuesto. El incumplimiento de esta cláusula 
es responsabilidad del CONTRATISTA y presupone la intervención de sus técnicos en la supervisión 
del trabajo, sin cargo adicional alguno. 
 
17.6.- El CONTRATISTA, será responsable de la existencia del Comité de Seguridad e Higiene y 
Vigilancia de Seguridad durante el horario laboral, disponiendo de un titulado superior, que asuma la 
presidencia de dicho comité. 
Caso de no existir Vigilante de Seguridad, se entenderá que asume sus funciones el Encargado. 
 
17.7.- Además de las condiciones generales señaladas en el reglamento vigente y de las especiales 
relativas a andamios, trabajos en pozos, zanjas y galerías, demoliciones, trabajos con explosivos, aire 
comprimido, aparatos de elevación y transporte, protección eléctrica, incendios, etc., se expondrá en 
lugar visible de la obra para todo el personal y visitantes las siguientes condiciones básicas: 
 

1.- Sobre forjados en construcción es obligatorio utilizar pasarelas de tablones de ancho 
mínimo de 60cm. 
 
2.- Las pasarelas a más de 2 m del suelo, deberán tener un ancho mínimo de 60cm y 
disponer de barandilla de 90cm y rodapié de 20cm. 
 
3.- Las pasarelas y andamios deben tener accesos fáciles y seguros. 
 
4.- Todos los huecos han de estar protegidos con barandillas de 90cm y rodapié de 20cm. 
 
5.- Las escaleras no pueden salvar más de 2 pisos. Las escaleras de mano no pueden ser 
empalmadas y han de disponer de peldaños ensamblados (no clavados). 
 
6.- El Encargado vigilará especialmente las sobrecargas y acopios sobre pisos y forjados. 
 
7.- Es obligatorio proteger al personal contra la caída o proyección de materiales o 
herramientas. Se exige, además, el uso obligatorio del casco protector a toda persona que 
entre en la obra. La obra ha de estar completamente vallada. 
 
8.- Los lugares de paso y de trabajo han de disponer de iluminación adecuada. 
 
9.- En cubiertas y tejados, además de barandillas en caso de inclinación, base débil o suelo 
resbaladizo, es obligatorio el uso de cinturones de seguridad (máximo rigor a partir de 3m de 
altura). 
 
10.- En montaje de estructuras (metálicas o de hormigón) es obligatorio el uso de cinturones 
de seguridad y redes de protección. 
 
11.- En excavaciones es obligado dejar taludes que eviten desprendimientos, o deberán 
entibarse y se evitará acopiar cargas en el borde. 
 
12.- Los escombros, no se arrojarán desde lo alto, utilizándose tolvas, rampas o similares. 

 
Dichas condiciones se expondrán con la firma del Encargado, del Vigilante de Seguridad y del 
Presidente del Comité de Seguridad e Higiene de la Empresa y de la Obra, si lo hay. 
 
17.8.- Los encargados, podrán solicitar que se le faciliten los medios adecuados para el cumplimiento 
de estas disposiciones. Asimismo podrán solicitar que se les faciliten los textos legales  y 
aclaraciones al respecto que estimen oportunas. 
 
17.9.- El incumplimiento de las medidas de seguridad, será responsabilidad, en primer lugar, del 
Encargado, como ejecutor directo de las mismas y del Jefe de la Obra, del Director Técnico del 
Contratista, del Presidente del comité de Seguridad y del Contratista. 
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18.- VICIOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
18.1.- El CONTRATISTA es el único responsable de los vicios y defectos de la construcción durante 
la ejecución de las obras, plazo de garantía y hasta el plazo señalado en el c.c. después de la 
terminación de las obras, aparte de otras responsabilidades legales o de otra índole que puedan 
derivarse. 
 
18.2.- Los vicios aparentes solo eximirán la responsabilidad del CONTRATISTA si son aceptados por 
el PROPIETARIO y no generan posteriormente efectos de ruina. 
 
18.3.- La recepción provisional si se produce de forma fehaciente, el Certificado de Final de Obra si 
no existe aquella y en último caso la ocupación de la obra, sentarán fecha para que se inicien los 
plazos de responsabilidad. 
18.4.- El CONTRATISTA, demolerá y reconstruirá a sus expensas todo lo mal ejecutado y sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no siendo excusa el que la D.F. lo haya examinado o reconocido 
con anterioridad, o haya sido conformada o abonada una parte de dichas partidas o su totalidad. 
 
19.- MODIFICACIONES. 
 
19.1.- El CONTRATISTA, viene obligado a efectuar las modificaciones o supresiones que ordene la 
D.F. El CONTRATISTA notificará por escrito el aumento en el plazo y el precio previsto de la 
modificación, que deberá merecer la conformidad de la PROPIEDAD y de la D.F.  
 
No se considerará modificación las variaciones de replanteo de los diferentes elementos, ni las 
muestras que por tal motivo solicite la D.F, por lo que no dará lugar a cargo adicional alguno ni 
variación en el plazo contractual. 
 
De toda modificación el CONTRATISTA facilitará presupuesto adicional y señalamiento de plazo de 
ejecución para que la D.F. y la PROPIEDAD puedan dar su conformidad o reparos. 
 
19.2.- Si se tiene que realizar una obra imprevista, de gran responsabilidad o importancia, a juicio de 
la D.F, ésta podrá estimar la conveniencia y posibilidad de establecer precios unitarios adecuados, o 
realizar el trabajo por administración. No podrá realizarse ningún trabajo por administración, sin 
autorización escrita de la D.F, que limitará tal autorización a los casos en que la aplicación de precios 
unitarios resulte a su juicio difícil o injusto. 
 
19.3- Los trabajos por administración se controlarán por partes, de materiales y mano de obra 
firmados y revisados por el Encargado de la Obra y el técnico del CONTRATISTA. El Aparejador de la 
Obra los recogerá y conformará junto con la certificación correspondiente. 
 
19.4.- El PROPIETARIO, podrá situar en obra, a persona de su confianza, que revise y controle los 
partes de administración. Serán nulos los partes firmados por persona distinta a las señaladas. 
 
19.5.- Los precios de liquidación de estos trabajos se regirán por los de descomposición de los 
precios unitarios del presupuesto aprobado, con el mismo porcentaje de aumento de aquellos en 
concepto de herramientas, administración, gastos generales y beneficio industrial. 
 
19.6.- El personal que realice dichos trabajos será distinto del que lo haga en la misma obra en 
trabajos sometidos a presupuesto, salvo autorización expresa de la D.F. 
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Pliego de condiciones económicas 

20.- MEDICIONES. 
 
20.1.- Las mediciones se realizarán, en la forma en que se hayan efectuado en el correspondiente 
Estado de Mediciones. Si éste no existiese con detalle o no fuese suficientemente claro, se mediría 
de acuerdo con lo señalado en este Pliego de Condiciones y subsidiariamente en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación. 
 
20.2.- Las mediciones se entenderán siempre aceptadas por el CONTRATISTA, que podrá revisarlas 
y proponer las  oportunas variaciones, antes de la firma del contrato o aceptación implícita de la obra. 
 
20.3.- Cualquier partida que no se detalle separadamente en el E.M. y sea necesaria para la 
adjudicación de la obra, se considerará implícita en otras partidas del mismo. 
 
20.4.- Normalmente las mediciones se realizarán sobre los planos de obra, contrastados en su caso 
con la realidad física de la misma. Todas las mediciones se efectuarán sobre unidades de obra 
realizadas, es decir, sin tener en cuenta las costumbres locales de mediciones totales de “hueco por 
lleno”. 
 
21.- PRECIOS UNITARIOS Y CONTRADICTORIOS. 
 
21.1.- Las obras se abonarán por la aplicación de los precios unitarios previstos en el Presupuesto, a 
las medidas señaladas en el E.M. 
 
21.2.- Para la aplicación de tales precios o partidas que hayan sufrido variación de mediciones por 
modificaciones impuestas al CONTRATISTA, se tomarán las mediciones reales de la obra.  
 
Tal criterio será de general aplicación en los trabajos de excavación y relleno de cimientos, salvo 
pacto contractual en contra y únicamente se aplicará a los sectores modificados, según criterio de la 
D.F. 
 
21.3.- Los precios de unidades de obra no previstas se efectuarán por el CONTRATISTA, sobre la 
base de los precios previstos y su descomposición, debiendo merecer la conformidad de la D.F. 
 
21.4.- El CONTRATISTA facilitará, antes de iniciar la obra, la descomposición de los precios unitarios. 
El incumplimiento de esta condición será únicamente imputable al CONTRATISTA, y faculta a la D.F. 
para realizarla por su cuenta en cualquier momento de la obra o después de finalizada ésta. 
 
21.5.- En los precios unitarios se considerarán incluidos los costes de materiales y mano de obra, 
gastos generales, administración, beneficio industrial, amortización de herramientas, riesgos, 
seguros, impuestos, medios auxiliares, vigilancia, limpieza, medidas de seguridad, señalización, 
transportes  y costes adicionales por horas extraordinarias, variaciones de materiales y otros, salvo el 
IVA y Arbitrio Provincial, a no ser que conste expresamente su inclusión. 
 
22.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
22.1.- Los precios unitarios establecidos, se revisarán mensualmente, salvo pacto en contrario. 
 
22.2.- La revisión de precios se basará siempre en las fechas contractuales en que debían haberse 
efectuado los trabajos conforme al plan de trabajos valorado y no en aquellas en que realmente se 
hayan realizado, salvo que la demora fuese imputable al PROPIETARIO. 
 
22.3.- Para la revisión de precios se tomará como base los índices del B.O.E. sobre edificios con 
estructura mixta (metálica-hormigón) entre las fechas señaladas en contrato y las de realización 
según el plan de trabajos. 
 
22.4.- En la documentación contractual, se señalará la fórmula de revisión de precios adoptada y 
aceptada, sea por procedimiento contradictorio, sea por fórmula polinómica. De no señalarse 
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específicamente, se aplicarán las fórmulas polinómicas del Ministerio de la Vivienda. La D.F. estimará 
en cada caso cual es la fórmula que corresponde aplicar, salvo que esté especificada en el contrato. 
 
22.5.- Las certificaciones adicionales se realizarán con precios unitarios basados en los contractuales 
y serán revisadas por el índice que les corresponda entre la fecha del contrato y la de ejecución de 
los trabajos. 
 
22.6.- Si se aplican precios unitarios nuevos, no basados en la descomposición de los contractuales, 
éstos no tendrán revisión. 
 
22.7.- Las partidas de ayudas, coordinación, gastos generales y beneficio industrial, que se aplican en 
forma porcentual, se aplicarán sobre facturas de liquidación del industrial correspondiente y no serán 
objeto de revisión, sin que ello quede modificado por el sistema de facturación pactado con el 
industrial. 
 
23,- CERTIFICACIONES. 
 
23.1.- Durante la ejecución de las obras, se establecerán mensualmente relaciones valoradas de las 
obras ejecutadas. La D.F. podrá admitir excepcionalmente en dichas relaciones cantidades alzadas 
sobre partidas concretas del presupuesto. 
 
Tales cantidades alzadas deberán corresponder a materiales depositados en obra, cantidades 
adelantadas sobre contrataciones a industriales o adquisiciones exclusivas para uso de la obra, que 
quedarán automáticamente de propiedad del PROPIETARIO y deberán ser admitidas en la 
certificación por la D.F. que podrá exigir avales, garantías o descuentos que estime oportunos. 
 
23.2.- Para realizar la Certificación, el CONTRATISTA, solicitará del Aparejador su presencia en la 
obra, por si este quiere realizar conjuntamente la medición, de las partidas sujetas a este criterio o 
para estimar lo realizado. Los gastos que se ocasionen para descubrir elementos ocultos y proceder a 
su medición serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
23.3- Realizada la Certificación por el CONTRATISTA, éste la presentará por triplicado ejemplar a la 
D.F. para su examen. 
 
23.4.- La D.F. podrá dar su conformidad o reparos en el plazo de 15 días. De señalarse reparos a la 
Certificación, el CONTRATISTA los subsanará en un plazo máximo de 15 días, no cabiendo 
reclamación alguna hasta la liquidación definitiva. 
 
23.5.- Todas las Certificaciones serán de obra realizada. 
 
23.6.- De las tres copias de la Certificación presentadas por el CONTRATISTA y una vez aprobadas 
por la D.F, se entregará una al PROPIETARIO, la segunda quedará en poder de la D.F. y la tercera le 
será devuelta al CONSTRUCTOR. 
 
23.7.- En caso de incumplimiento del programa de trabajos, la D.F., podrá optar por la aplicación de 
las sanciones económicas que se señalarán en el contrato. 
 
23.8.- Las sanciones previstas en el apartado anterior podrán igualmente aplicarse a los casos de 
incumplimiento de órdenes de la D.F. 
 
23.9.- Las certificaciones se realizarán separadamente para las partidas previstas en el presupuesto y 
para aquellas que supongan modificación por aumento de medición, disminución, supresión o adición 
de partidas. 
Dichas certificaciones adicionales se numerarán idénticamente a las certificaciones ordinarias que 
serán realmente partidas a cuenta del presupuesto. En dichas certificaciones adicionales se incluirán 
las revisiones de precios correspondientes a la certificación ordinaria y a la adicional. 
 
23.10.- En la contratación fraccionada de industriales por la PROPIEDAD, el CONTRA- TISTA podrá 
solicitar su intervención en la fase de conformidad de las certificaciones de los industriales. En caso 
de duda o litigio arbitrará en esta cuestión la D.F. 
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24.- ABONO DE LAS CERTIFICACIONES. 
 
24.1.- Salvo pacto contractual distinto, que será la fórmula habitual, las obras serán abonadas de la 
siguiente forma: 
 
- Dentro de los 15 días siguientes al de la conformidad de la certificación por la D.F. 
 
24.2.- El PROPIETARIO podrá escoger la modalidad que considere más adecuada a sus 
conveniencias en cada certificación. 
 
24.3.- En cualquier caso la cantidad certificada y conformada que será objeto de abono, será la que 
resulte de deducir en cada certificación la fianza o retención de garantía prevista. 
 
25.- FIANZA. 
 
25.1.- La fianza responderá de las deudas del CONTRATISTA dimanadas del contrato, del reintegro 
de los pagos adelantados superiores al coste, del resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan 
producirse como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la calidad de la obra, de las multas 
por incumplimiento del plazo y cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que incumben al 
CONTRATISTA. 
 
25.2.- La fianza, no supondrá en ningún caso un límite económico a las responsabilidades del 
CONTRATISTA, pudiendo en su caso exigirse las indemnizaciones correspondiente de valor superior 
al de la fianza. 
 
25.3.- La fianza quedará liberada, dentro de los ocho días siguientes a la recepción definitiva, salvo 
que medie requerimiento del PROPIETARIO al CONTRATISTA de responsabilidad con cargo a la 
fianza. Dicho requerimiento deberá producirse dentro del plazo de garantía. 
 
25.4.- Durante el plazo de garantía, el PROPIETARIO podrá realizar reparaciones necesarias con 
cargo a la fianza, únicamente si requerido el CONTRATISTA, éste no las realizase por sí mismo, en 
el plazo de ocho días a partir del requerimiento que al efecto le dirija el PROPIETARIO, incluso en el 
caso de que medie solicitud de Arbitraje por parte del CONTRATISTA. 
 
25.5.- La liberación de la fianza, no obsta para que subsista la responsabilidad legal del 
CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el c.c. 
 
26.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
26.1.- Una vez finalizada la obra, el CONTRATISTA requerirá del PROPIETARIO, para que realice la 
Recepción Provisional. De no hacerlo y estar la obra en condiciones de ser ocupada a juicio de la 
D.F, ésta convocará a PROPIETARIO y CONTRATISTA para tal acto. La D.F., podrá estimar que la 
obra está en condiciones de recepción, aún cuando falten determinados trabajos de acabado o 
decoración. Esta facultad no la tendrá el CONTRATISTA para exigir la recepción. 
 
26.2.- Reunidos en la obra PROPIETARIO, CONTRATISTA y D.F, inspeccionarán la obra, y harán 
constar los defectos observados para su corrección, levantándose acta. Dicha relación de defectos 
podrá ampliarse en cualquier momento incluso después de recibida la obra, durante todo el plazo de 
garantía, siempre que estos defectos se deban a vicios ocultos. 
26.3.- Si los defectos son escasos a juicio de la D.F, se levantará acta de Recepción Provisional, que 
firmará PROPIETARIO, CONTRATISA y representantes técnicos que hayan intervenido en la obra. 
Dicha Acta sentará fecha para la Recepción Definitiva. Si los defectos son importantes a juicio de la 
D.F, se concederá un plazo al CONTRATISTA para subsanarlos y convocar por segunda vez su 
recepción. 
 
26.4.- Si en esta segunda recepción, se observasen nuevos defectos, o no hubiesen sido subsanados 
los anteriores, el PROPIETARIO podrá subsanarlos por sí, con cargo a la fianza, con las mismas 
condiciones previstas para el plazo de garantía. 
 
26.5.-  En caso de incomparecencia del PROPIETARIO o del CONTRATISTA en la recepción, la D.F. 
queda expresamente facultada para representar a la parte o partes correspondientes. 
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27.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 
27.1.- El período de 12 m entre la recepción provisional y la definitiva se denominará “Plazo de 
garantía”. 
 
27.1.- A los 12 m de la recepción provisional se considerará automáticamente realizada la recepción 
definitiva, procediéndose a la liberalización de la fianza. 
 
27.3.- Si en este plazo n han podido probarse adecuadamente el comportamiento de determinadas 
instalaciones de funcionamiento temporal, u otros elementos, por circunstancias climáticas 
excepcionales o debido a defectos apreciados durante el período de garantía, aparentemente 
subsanados, podrá ampliarse dicho plazo hasta que a juicio de la D.F. concurran dichas 
circunstancias. 
 
27.4.- La recepción definitiva no se realizará automáticamente y precisará un procedimiento idéntico 
al de la provisional, si dentro del plazo de garantía el CONTRATISTA es requerido fehacientemente 
por el PROPIETARIO para realizar reparaciones con cargo a la fianza. 
 
28.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS. 
 
28.1.- La última certificación de obra, surtirá efectos de liquidación definitiva, siempre y cuando así lo 
haga constar el CONTRATISTA en la misma. 
 
28.2.- Para la conformidad o reparos a dicha última certificación dispondrá la D.F. de un plazo 
suplementario de 10 días, respecto al previsto para las certificaciones ordinarias. 
 
28.3.- Para que la última certificación, surta efectos de liquidación definitiva, conforme a lo señalado 
en los apartados anteriores, así lo hará constar la D.F. en el momento de conformarla, teniendo es 
este caso el carácter de saldo y finiquito de la obra. 
 
29.- INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
29.1.- El retraso en el incumplimiento de los diferentes plazos en el planning de obras, firmado por el 
PROMOTOR, el CONTRATISTA,  y el ARQUITECTO, con una tolerancia de 10 días en cada caso, 
facultará al PROMOTOR para retrasar el pago de la certificación o certificaciones mensuales en 90 
días a partir de la subsanación del retraso. 
 
30.- PLAZOS Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS. 
 
30.1.- Las obras se iniciarán dentro de los 15 días siguientes a la firma del contrato o aceptación de la 
oferta. 
 
30.2.- En la documentación contractual se establecerá el plazo de finalización, que en su defecto será 
el que señale el Plan de Trabajo facilitado por el CONTRATISTA. 
 
30.3.- Dentro del plazo previsto se considerarán incluidos los días de inactividad por lluvias, nieve, 
hielo y otras inclemencias naturales, salvo aquellas que sean declaradas dentro del Riesgo 
Catastrófico Nacional. Los días de huelga laboral, no están previstos en el plazo, por lo que 
provocarán aumento de plazo, cuando la huelga lo sea con carácter general en el ramo y no pueda 
ser imputada a la propia Empresa, circunstancia que apreciará en cada caso la D.F. Se incluirán en el 
plazo previsto las festividades, vacaciones y similares. 
 
30.4.- Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el CONTRATISTA abonará al 
PROPIETARIO como indemnización 100.000pts. 
 
30.5.- Si el retraso es superior a dos meses, el PROPIETARIO podrá rescindir el contrato conforme al 
presente Pliego de Condiciones o seguir aplicando las multas establecidas. 
 
30.6.- No siendo el propósito del PROPIETARIO lucrarse con la aplicación de dichas multas, queda a 
la discreción de la D.F. su aplicación. 
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30.7.- En los edificios de varias viviendas, se preverá siempre la entrega de un piso de muestra 
debidamente acabado y con accesos protegidos en la fecha que se convenga. Caso de no 
establecerse dicha fecha, se supondrá coincidente con la señalada con la cubierta de las aguas del 
edificio, y si ésta tampoco está definida, se supondrá su entrega a la mitad del plazo total de 
ejecución de la obra o edificio que se trate. Salvo partida específica en la oferta, los sobrecostos que 
pueda ocasionar la construcción del piso de muestra y sus accesos, se considerará incluida en los 
gastos generales de la obra, siendo por consiguiente a cargo del CONTRATISTA. 
 
30.8.- El incumplimiento de los plazos de entrega del piso de muestra y finalización de la cubierta de 
aguas, está sujeto a un 50% de las multas por retraso en la finalización de la obra, y no deducible de 
aquellas. Dichas multas se harán efectivas en la liquidación de la obra. 
 
30.9.- Los retrasos en la fase de cimentación por dificultades previamente desconocidas, así como 
ampliaciones o modificaciones, podrán generar ampliación de plazo si la D.F. lo estima justificado, 
ante las dificultades de recuperar el retraso producido. 
 
31.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
31.1.- El PROPIETARIO podrá en todo momento ordenar la suspensión de toda o parte de la obra o 
desistir de la misma, conforme al art. 1.594 del c.c. 
 
31.2.- Si la suspensión está justificada a juicio de la D.F. y lo es por un período inferior a un mes, el 
CONTRATISTA reajustará el programa de trabajos, ampliándose el plazo final en el período de la 
paralización. 
 
31.3.- Si la suspensión es injustificada o por una duración superior a un mes el CONTRATISTA 
tendrá derecho a resarcirse de los perjuicios causados que serán fijados por la D.F. conforme a lo 
dispuesto en el art. 1.594 del c.c. pudiendo las partes recurrir al arbitraje en caso de disconformidad. 
 
31.4.- En las suspensiones por más de 6 meses, el CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el 
contrato. 
 
31.5.- Si el CONTRATISTA, decide la rescisión del contrato, con arreglo al párrafo anterior, tendrá 
derecho a una indemnización del 5 % del importe de la obra pendiente de realizar. Los materiales 
depositados en la obra se certificarán en la liquidación definitiva. Asimismo se certificarán los 
materiales, que aunque no estén depositados en la obra, estén encargados por el CONTRATISTA, y 
sean de exclusiva utilidad para esta obra. Tal carácter deberá ser apreciado por la D.F. que admitirá o 
no su inclusión en la certificación, previa entrega al propietario. 
 
31.6.- En las suspensiones parciales se seguirán idénticos criterios que para las partes de obra 
suspendidas. 
 
31.7.- La D.F., podrá ordenar la suspensión de las obras en los casos de manifiesta desobediencia a 
sus órdenes, sustitución de personal técnico del CONTRATISTA, incumplimiento de condiciones 
contractuales, falta de medidas de seguridad o deficiente calidad de la obra, considerándose la 
suspensión, en estos casos, como imputable al CONTRATISTA. 
 
32.- RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 
 
32.1.- Serán causas de rescisión del contrato, la muerte o incapacidad del CONTRATISTA, si fuese 
persona física; la disolución o extinción de la sociedad o empresa jurídica; la quiebra o suspensión de 
pagos del CONTRATISTA; y el embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
32.2.- En casos de suspensión de pagos, quiebra o similar, se entenderá siempre que la obra 
realizada y los materiales depositados en obra, son propiedad del PROPIETARIO, pudiendo el 
CONTRATISTA contabilizar en su activo la parte de deuda que sea reconocida por la D.F. en una 
liquidación parcial, que podrá solicitar el CONTRATISTA. 
 
32.3.- En los supuestos previstos en el apartado 32.1 el PROPIETARIO podrá unilateralmente, dar 
por rescindido el contrato, sin pago de indemnización alguna, y practicar inmediatamente la 
liquidación definitiva con una baja del 5%, debiendo el CONTRATISTA abandonar la obra en el 
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momento en que sea requerido para ello, aun antes de practicarse la liquidación, que podrá realizar la 
D.F. en cualquier momento, a solicitud del CONTRATISTA o PROPIETARIO. 
 
32.4.- Serán asimismo causa de rescisión, la demora en la entrega de la obra por plazo superior a 
dos meses o el incumplimiento de las condiciones del contrato, manifiesta desobediencia a la D.F. o 
reiterada deficiencia en la ejecución de la obra. 
 
32.5.- En los supuestos previstos en el párrafo anterior, el PROPIETARIO podrá además de aplicar 
las sanciones establecidas y rescindir el contrato, solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios. 
 
32.6.- La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los apartados anteriores, 
corresponderá a la D.F. 
 
32.7.- En cualquier caso de rescisión de contrato, prevista en los anteriores apartados, el 
PROPIETARIO, como mínimo será indemnizado además de las previsiones e indemnizaciones que le 
correspondan, con la fianza depositada hasta la fecha. 
 
32.8.- El CONTRATISTA por su parte, podrá dar por rescindido el contrato en caso de suspensión de 
las obras, en el de incumplimiento de contrato y en el de impago de las certificaciones, siempre que 
medie previamente requerimiento formal al PROPIETARIO. 
 
33.- OBLIGACIONES E IMPUESTOS. 
 
33.1.- El CONTRATISTA es único responsable de las obligaciones laborales, sociales y fiscales que 
le correspondan. 
 
33.2.- Todos los gastos e impuestos que se deriven de la obra, con excepción de los que sean 
específicos del PROPIETARIO, serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
33.3.- Serán gastos específicos del PROPIETARIO, los de confección del Proyecto, Honorarios 
facultativos, Licencia de Obras, IVA y Arbitrio Provincial y Autonómico, salvo que se especifique en el 
contrato que está incluido total o parcialmente en los precios unitarios de la obra. 
 
33.4.- Los gastos y Honorarios facultativos de demoliciones, movimientos de tierras, uso de 
explosivos, legalización de instalaciones, sondeos y similares, serán a cargo del PROPIETARIO, 
debiendo el CONTRATISTA facilitar su gestión si es requerido para ello por la D.F. o por el 
PROPIETARIO. 
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Pliego de condiciones legales 

34.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
34.1.- Las partes quedarán sometidas, en todo momento, a la legislación Civil, Mercantil y Procesal 
española, con las particularidades que se especifican en este Pliego de Condiciones. 
 
34.2.- Será amigable componedor en toda cuestión, la D.F. de la obra, dispensándole las partes de 
los motivos de incompatibilidad que legalmente pudiesen concurrir en la misma. 
 
34.3.- Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes, por motivos de la obra, interpretación o 
sujeción de lo acordado, se someterá a arbitraje de equidad, regulado por la Ley de 22-12-1953. 
 
34.4.- Será árbitro único el que designen las partes de común acuerdo y en su defecto el juez. A 
efectos de la formalización judicial del compromiso, las partes, con renuncia al fuero que pudiera 
corresponder, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.  
El laudo deberá dictarse en la ciudad de Barcelona.  
 
34.5.- El laudo deberá pronunciarse dentro de los tres meses de la aceptación del Árbitro. El Árbitro 
fallará sobre los puntos concretos sometidos por las partes a su consideración, así como las costas y 
gastos del arbitraje. En todo caso el Árbitro deberá oír a la D.F. antes de dictar laudo. 
 
34.6.- A todos los efectos, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles. 
 
35.- OMISIONES. 
 
35.1.- Las relaciones entre PROPIETARIO Y CONTRATISTA, reguladas por el presente Pliego y 
documentación complementaria, pretenden la prestación de un servicio al PROPIETARIO por parte 
del CONTRATISTA, mediante la ejecución de una obra, basándose en la buena fe de ambas partes, 
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin perjudicar a la otra parte. Por este motivo, las 
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego, documentación 
complementaria, relaciones de obra etc., se entenderán suplidas por la buena fe de las partes que las 
subsanarán debidamente. 
 
36.- SUPRESIONES. 
 
Debido a las características especificadas de la presente obra, de común acuerdo PROPIETARIO y 
CONTRATISTA, con el visto bueno de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, se suprimen los apartados 
especificados en: 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 
37. MATERIALES. 
 
37.1. AGUA. 
 
Para la construcción se empleará agua potable de la red de distribución de la localidad. 
 
37.2. ARENA. 
 
Las arenas serás silíceas de grano anguloso e igual, color amarillo parduzco cuando estén húmedas, 
ásperas al tacto y al apretarlas con la mano deben crujir y no dejar mancha ni formar masa.  
Sumergidas en agua clara no deben producir enturbiamiento de ésta al agitarla. 
 
Su peso por metro cúbico deseado, estará entre los 1.400 y 1.500 kg. 
 
Serán puras y deberán hallarse exentas de materiales terrosos, yesos y salitrosos, y muy 
especialmente de toda materia orgánica. No se admitirán las que contengan más de 3 %  por ciento 
de arcilla pura ni más del 1,2 % de otras materias extrañas. 
 
37.3. GRAVAS. 
 
La grava y gravilla destinada a la elaboración del hormigón serán de piedras duras exentas de 
impurezas. Tendrán las siguientes dimensiones máximas: 
 
• hasta 25 Mm. de diámetro para los macizos de hasta 20 cm. de espesor. 
• hasta 40 Mm.  de diámetro para los macizos de hasta 40 cm. de espesor. 
 
37.4. CAL GRASA. 
 
La cal que se usa en los morteros, será grasa y no contendrá caliches ni substancias extrañas. Se 
apagará en la obra. Podrá emplearse cal grasa envasada de marca reconocida debidamente 
homologada. 
 
Queda prohibido el empleo de cal hidráulica. 
 
37.5. YESO. 
 
El yeso será de primera calidad, blanco, limpio, untuoso al tacto, adherente, sin granos, defectos de 
cocción ni de exposición a los agentes atmosféricos. Se suministrará en sacos precintados y se 
conservará en lugar seco y abrigado. Deberá dar en el amasado una pasta uniforme y sin grumos, 
pernos resistentes y fraguará rápido y fuerte. Una vez tendido no reblandecerá ni se agrietará. Será 
desechado el yeso que empiece a hidratarse. 
 
37.6. CEMENTOS. 
 
Los cementos llegarán a la obra en los mismos envases originales de fábrica y se almacenarán 
convenientemente para que no se pierdan las condiciones de bondad necesarias para ser aplicado a 
la construcción. 
 
En caso de que la Dirección Facultativa lo crea necesario se harán análisis y experiencias en 
laboratorios especiales. Cumplirán las prescripciones exigidas, para cada clase, en el vigente “Pliego 
de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos” y la Norma E.H. 73. 
 
37.7. MÁRMOLES. 
 
Deberán estar exentos de los defectos generales de toda clase de piedras, tales como “pelos”, grietas 
y coqueras, etc., tanto si proviene de la formación de la masa como de la mala explotación de la 
cantera. 
Presentarán la suficiente dureza y elasticidad para su empleo en obra. 
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37.8. LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS. 
 
Los ladrillos, rasillas, tejas y demás materiales de tierra cocida, serán de buena arcilla que no 
contenga más de un 5% de arena, exenta de cal, yeso o cualquier otra materia nociva. Deberán ser 
cocidos hasta que presenten principio de vitrificación, tener color uniforme, las dimensiones 
prescritas, sonoros, sin nudos y no podrán ser deleznables. Presentarán aristas vivas y producirán al 
ser golpeadas el sonido metálico característico de la buena calidad. 
 
37.9. RASILLAS. 
 
Las rasillas satisfarán las condiciones de buen ladrillo, estando fabricadas con barro muy fino, 
presentando sus caras perfectamente planas y superficie posterior rugosa y estriada. 
 
37.10. AZULEJOS Y ELEMENTOS CERÁMICOS VIDRIADOS. 
 
Los azulejos serán de primera calidad. Estarán perfectamente moldeados, de espesor uniforme, 
dimensiones regulares, sin alabeos y seleccionados. Serán en su superficie vidriada, totalmente 
impermeables. 
 
Normas exactamente iguales se exigirán para cualquier otro material de cerámica vidriada. 
 
37.11. PIEDRA Y GRANITO ARTIFICIAL. 
 
Será de primera calidad, fabricada con todo esmero. Habrá de ser moldeada con arreglo a los moldes 
ejecutados según los detalles de los planos que facilite la Dirección Facultativa, la cual determinará 
asimismo el color del grano y del cemento a emplear así como su textura de acabado. 
 
En sus paramentos no se observarán grietas ni defectos y sus aristas serán finas y perfectamente 
alineadas. Durante el moldeo se colocarán en el interior de las piezas los herrajes necesarios para la 
resistencia y fijación de las mismas a la obra. 
 
37.12. TUBOS DE CEMENTO. 
 
Deberán ser absolutamente impermeables y resistir la presión hidráulica sin presentar exudaciones; 
cuando sea necesario obtener una impermeabilización absoluta se alquitrarán o enlucirán con barniz 
especial o lechada de cemento que se adhiera bien a la masa del tubo. 
 
Los tubos y piezas estarán preparados para ejecutar juntas del tipo enchufe y cordón, empleando 
para ello mortero rico en cemento. 
 
37.13. TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FIBROCEMENTO. 
 
Serán de resistencia análoga a los fabricados con hormigón, inoxidables y con las superficies 
interiores y exteriores perfectamente lisas, no presentando soldadura alguna y ejecutadas por 
procedimiento mecánico. Las juntas serán de enchufe y cordón y se recibirán calafateando y 
rejuntando posteriormente con mortero de cemento Pórtland. 
 
37.14. TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE  PLÁSTICO (PVC)  
 
Presentarán superficies completamente lisas e impermeables, no presentando soldadura alguna. Las 
juntas serán de enchufe y cordón y se recibirán con colas especiales, indicadas por los fabricantes 
respectivos. 
 
37.15. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
Estarán correctamente ejecutados, de acuerdo con lo especificado en la norma, y presentarán una 
superficie limpia y tersa y con las aristas absolutamente rectas y limpias. La colocación será uniforme 
e inalterable. El armado será el suficiente para el trabajo para el que el elemento va destinado. 
 
Especial hincapié se hace cuando se trate de viguetas de forjado. Deberán ser éstas del tipo 
semiresistentes y en ningún caso se admitirán las presentadas. 
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No se admitirán aquellas que no vengan acompañadas del correspondiente Certificado de Idoneidad 
Técnica. 
 
37.16. MADERA. 
 
La madera que se empleará en la construcción será de pino del país, o flandes de primera calidad; 
deberá ser fuerte, resistente a la humedad y resinosa, presentando un color blanquecino con vetas 
rojizas y no presentarán manchas azules. Han de estar sanas, tener fibras bien rectas, presentar 
color uniforme, dar un sonido claro y vibrante cuando se las golpea. 
 
No han de estar picadas, careadas o carcomidas. No han de tener nudos saltadizos o que se 
correspondan de una cara a otra. No presentarán tumores, hinchazones, indicios de pudridez roja o 
blanca ni doble albura. Serán desechadas las que sean achaparadas, repelosas, de fibras desiguales 
o retorcidas y estén hinchadas. Deberán tener, por lo menos, un año de almacenamiento y ser secas 
y elásticas. 
 
37.17. ACERO. 
 
Los aceros que se empleen para el hormigón armado deberán presentar una resistencia a la tracción 
en el sentido del laminaje de, por lo menos, 4.600 Kg. x cm2. Tal resistencia será la denominada 
característica y hallada por el método que se especifica en el Art. 9 de la Instrucción para el Proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH.73. 
 
37.18. HIERRO DULCE FORJADO O LAMINADO. 
 
Será de primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexible en frío y de ninguna manera quebradizo 
o agrio. Las piezas construidas con este material, tendrán las dimensiones y pesos estipulados, serán 
continuas en su estructura y se desecharán aquellas que a golpe de martillo se observe que el hierro 
dulce se convierte en agrio. 
 
37.19. CONDICIONES GENERALES DE LAS TUBERIAS. 
 
Los tubos de cualquier clase o tipo, serán perfectamente lisos, de sección circular y bien equilibrados 
con generatrices rectas o con la curvatura que les corresponda en los codos especiales. No serán 
admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades de 5 Mm. ni rugosidades de 2 Mm. de 
espesor. En los diámetros interiores se admitirán tolerancias del 1,5% en menos y del 3% en más; en 
el espesor de las paredes la tolerancia será de un 10%.  
 
En todo caso deberán permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diámetro 1,5 Mm. 
menos que el señalado por el tubo. 
 
37.20. TUBERIAS DE PLOMO. 
 
Las tuberías de plomo procederán de fábricas acreditadas. Los diámetros superiores a 300 Mm. 
serán fabricados por enrollamiento y soldadura y las de diámetro inferior, por laminado y prensado. 
 
Podrán emplearse también, las de interior de estaño. Las resistencias mínimas interiores de las 
tuberías de plomo a emplear en servicios de agua serán de 4 atmósferas. 
 
El plomo deberá ser laminado, de primera calidad y no podrá contener más de un 1%  de impurezas; 
será dulce, maleable, de color y espesor uniforme. 
 
37.21. TUBERÍAS DE HIERRO GALVANIZADO. 
 
El hierro galvanizado presentará estructura fibrosa, debiendo resistir a la tracción 55 Kg. x mm2 y su 
ductilidad permitir un alargamiento del 15%. Estarán fabricados sin soldaduras, perfectamente lisos y 
circulares, debiendo admitir curvaturas según radios cuatro veces el diámetro exterior del tubo, sin 
agrietarse ni deformarse en su sección transversal. 
 
Se admitirá una tolerancia en los diámetros de los tubos comprendida entre 1,5% y el 3%. En el 
espesor de las paredes, será del 12,5% y en los pasos se admitirá un 5% en más o en menos. 
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El galvanizado estará ejecutado por baño caliente debiendo ser uniforme y no presentar rugosidades, 
rebabas, calvas, etc. Los tubos que presentan curvas o garretos serán desechados. 
 
37.22. TUBERÍAS DE COBRE. 
 
Las tuberías de cobre presentarán las mismas características de bondad y buena fabricación que las 
mencionadas anteriormente. 
 
Se exigirá documento acreditativo de Idoneidad Técnica y el producto deberá venir homologado de 
fábrica. 
 
37.23. ELEMENTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS. 
 
El Constructor deberá presentar para su examen y aprobación por la Dirección Facultativa de, 
modelos, dibujos o fotografías, etc. de los diferentes elementos y accesorios a emplear en la 
instalación de aguas, con indicación de su procedencia. Las presiones de prueba de todos estos 
elementos, podrá alcanzar hasta 20 atmósferas. 
 
Se emplearán con preferencia grifos del tipo de presión o aquellos cuya obturación se ejecute 
gradualmente evitando el golpe de ariete o afinadura. 
 
Los accesorios destinados a la fijación de los tubos serán de hierro galvanizado o metalizados. 
 
37.24. OTROS METALES. 
 
La calidad de todos los materiales no mencionados con anterioridad, se regirá por las normas 
dictadas por el Pliego General de Condiciones de la Edificación compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura de la Dirección General de Arquitectura. 
 
37.25. HERRAJES Y CLAVAZÓN. 
 
Las puertas y ventanas estarán sujetas a sus respectivos marcos con distintos sistemas de pernios, 
fallevas, pomelas, etc., y su sistema de cierre por manivelas, cerradores, pasadores, etc., según lo 
indicado en cada caso. Para la calidad de estos elementos metálicos se seguirán las normas 
indicadas en artículos anteriores, según la clase de material empleado. 
 
37.26. APARATOS SANITARIOS. 
 
Los aparatos serán de porcelana vitrificada y considerados de primera calidad. Procederán de 
fábricas bien acreditadas y en ellas no se tolerará defecto alguno de fabricación, debiendo aparecer 
bien moldeados en todas sus zonas, con colorido perfectamente uniforme, con las superficies 
esmaltadas completamente cubiertas y lisas, sin poros, burbujas, rebabas, cuarteos,  pelos o grietas 
en su masa o en la superficie esmaltada, ni otros defectos que, además de ser perjudiciales para la 
función a que se destinan, desmerecen el buen aspecto y presentación de los aparatos, que al ser de 
buena calidad deben tener. Los lavabos serán completos, es decir, compuestos de: palangana o 
cazo, su medio de fijación al suelo o a la pared, y los accesorios, grifos, válvulas de desagüe, 
rebosadero, etc. El sifón será fácilmente registrable. La bañera será totalmente impermeable al agua, 
con sus caras inclinadas hacia el desagüe, instalado de manera que impida totalmente el paso de 
agua por las aristas que unen el plato con los paramentos verticales. La válvula de desagüe estará 
perfectamente recibida al plato con junta estanca, llevando siempre el desagüe con su 
correspondiente sifón hidráulico, fácilmente registrable. El inodoro se instalará completo, 
considerándose así cuando conste de cubeta, depósito de reserva, mecanismo de descarga y tapa. 
Las cubetas estarán provistas de un sifón ejecutado con el mismo material. La salida de la cubeta 
tendrá la disposición y dirección conveniente con la situación del aparato y la red de desagüe. El 
depósito cisterna tendrá una capacidad mínima de 10 litros y será de descarga mecánica fija. 
 
37.27. REGADEROS Y PILAS ESPECIALES. 
 
Los fregaderos y pilas serán completamente estancos y cumplirán las normas establecidas antes, en 
la calidad de los aparatos sanitarios. 
 
Cada fregadero deberá ir provisto de sus accesorios; grifos, válvulas con rejilla, rebosadero, etc. 
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37.28. VIDRIO. 
 
Los vidrios serán de un grueso uniforme, deberán resistir perfectamente y sin irisarse a la acción del 
aire, humedad o calor. No deberán tampoco amarillear bajo la acción de la luz solar, no presentar 
manchas, burbujas, aguas u otros defectos y serán completamente transparentes o traslúcidos según 
su clase o tipo. Los espesores mínimos serán los siguientes: 
 
• vidrio plano doble transparente de 3 Mm. de espesor. 
• vidrio doble cristalina de 5-6 Mm. de espesor. 
• vidrio traslúcido de 3 Mm. de espesor. 
• luna pulida de 10 Mm. de espesor. 
• doble vidrio con cámara estanca de 16 Mm. de grueso (formado por doble vidrio de 6 Mm. y 

cámara de 4 Mm.). 
 
37.29. CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
 
Todos los conductores eléctricos serán de cobre comercial puro y con las condiciones exigidas en 
cada servicio, con una protección exterior plástica que garantice su aislamiento a pleno 
funcionamiento. 
 
Los tubos para alojar a los conductores serán de plástico de diámetro adecuado a los hilos que debe 
llevar. No deberá tener grietas, ni endurecimientos que dificulten su doblado. 
 
37.30. PINTURAS, BARNICES Y LACAS. 
 
Todas las substancias de uno general en la pintura, deberán ser de excelente calidad. Reunirán las 
siguientes condiciones: 
 
• facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie sobre la que se apliquen. 
• fijeza de la coloración. 
• insolubilidad en el agua. 
• la pintura a la cal y al temple no debe teñir la mano al frotarlo. 
 
Los aceites y barnices reunirán asimismo las siguientes condiciones: 
 
• ser inalterables por la acción del aire. 
• conservar la fijeza de los colores. 
• transparencia y brillo perfectos. 
• los barnices serán transparentes y brillantes de rápido secado, sin reblandecerse ni agrietarse. 
 
37.31.  PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES. 
 
Deberán proporcionar una capa continua homogénea y uniforme que no se cuartee ni res- quebraje, 
que no se desprenda del revoque base y resista las inclemencias atmosféricas sin descomponerse ni 
alterar su color. 
 
Estarán constituidas por un revestimiento puzolánico con capa impermeabilizante a base de resinas y 
siliconas y deberán adquirir gran dureza. 
 
Podrán emplearse otros tipos de pinturas o revestimientos especiales siempre que, efectuadas las 
pruebas, ensayos o análisis necesarios, se consideren adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO   DOSSIER-2 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

Ejecución de las obras 

 
38.1. DESMONTES Y TERRAPLENES. 
 
Se ejecutarán empleando los medios auxiliares que sean precisos y todas las precauciones que sean 
necesarias, especialmente en relación a los apuntalamientos y acodalamientos necesarios. 
 
Durante el desarrollo de las obras, el Constructor tomará las medidas necesarias para evitar 
accidentes, siendo responsable de los ocurridos por incumplimiento de este precepto. 
 
Los desmontes se dejarán en taludes en cada caso de acuerdo con la naturaleza del terreno. 
  
Los terraplenes se ejecutarán por capas de 25cm. de espesor debidamente apisonados y mojados, 
para lograr el grado óptimo de humedad a efectos de compactación. Las tierras para terraplenes 
podrán proceder de desmontes o del exceso obtenido de las excavaciones, pudiendo usarse 
solamente aquellas tierras que autorice la Dirección Facultativa. 
 
38.2. APERTURA DE ZANJAS. 
 
Se abrirán hasta las cotas señaladas en planos para la profundidad de la cimentación. Sin embargo, 
las características de las cimentaciones previstas en el Proyecto, podrán ser   modificadas por la 
Dirección Facultativa a la vista de la calidad, naturaleza y características de los terrenos. 
 
Se extremarán las precauciones en cuanto a la contención de tierras, apuntalando si fuera necesario. 
 
Bajo ningún concepto se podrán rellenar con tierra bajo zapatas y otros elementos de cimentación del 
edificio. 
 
38.3. FABRICACIÓN DE MORTEROS. 
 
El mortero empleado deberá ser fabricado a máquina, prolongándose la operación hasta que la pasta 
quede completamente ligada y presente color uniforme. El tiempo de amasado no deberá ser nunca 
inferior a un minuto. El tipo de amasadora deberá ser previamente aprobado por la Dirección 
Facultativa, que podrá sin embargo ordenar su sustitución si el producto obtenido no reuniese las 
debidas condiciones. 
 
38.4. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
Los hormigones que se ejecuten en obra se dosificarán con las cantidades de componentes que se 
especifican en el apartado 2.8. Los áridos se medirán en volumen y el cemento en peso; se amasarán 
con la cantidad de agua estrictamente indispensable. Se empleará para su fabricación hormigonera 
mecánica y permanecerán los materiales en el tambor de la misma, el tiempo necesario para que de 
40 vueltas. 
 
Se atenderá en todo a lo preceptuado, en cuanto a normativa vigente, en el Pliego de Condiciones de 
Índole Facultativa, anexo al presente Proyecto. 
 
38.5. AÑADIDO DE AGENTES A MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
Como norma general, para el empleo de aireantes, aceleradores y otros productos que puedan 
intervenir en la fabricación de morteros y hormigones, será necesaria la expresa autorización de la 
Dirección Facultativa, previos los ensayos  y análisis que ésta considere pertinentes. 
 
Podrán autorizarse el empleo de aditivos siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, 
que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar un peligro para las 
armaduras. 
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38.6. ENCOFRADOS. 
 
Los encofrados deberán poseer una resistente y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas fijas o variables, y acciones de cualquier naturaleza que 
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente las 
debidas a la compactación de la masa. Serán suficientemente estancos y sus superficies interiores 
aparecerán limpias antes del hormigonado. 
 
Previo al hormigonado, se humedecerán para evitar la absorción del agua contenida en el hormigón. 
 
Podrá hacerse uso de desencofrantes con autorización expresa de la Dirección Facultativa, 
tomándose las precauciones pertinentes. 
 
38.7. TIPOS DE MORTERO Y SU USO. 
 
Mortero de cemento Pórtland. 
 
Volúmenes                 Cemento        Arena         Agua       Aplicaciones 
cemento-arena                 TM.              M3.          M3.       
 
      1:2                          0,600           0,880         0,265       Rejuntados 
 
      1:3                          0,440           0,975         0,260       Fábricas cargadas, morteros   
                                                                                           Impermeables, pavimentos    
                                                       
      1:4                           0,350          1,030         0,260       Muros, enfoscados 
 
      1:5                           0,290          1,070         0,255       Mampostería y enfoscados 
 
 
      1:6                           0,250          1,100         0,255       Tabiques mayores a 9 cm. 
                                                                                            Fábricas varias y bóvedas. 
 
      1:7                           0,215          1,130         0,255        Solados 
 
      1:8                           0,190          1,140         0,250        Solados y muros poco cargado 
 
      1:10                         0,160          1,150         0,250        Cubiertas de teja 
 
38.8. TIPOS DE HORMIGÓN Y SU USO. 
 
Los hormigones que se detallan a continuación deberán tener las resistencias que se señalan. 
 
Las dosificaciones que se indican son a título orientativo. 
 
Lo que se requiere es que el hormigón tenga la resistencia característica (Rk.) que se pide, mediante 
el sistema de control que se establece en el art. 61 de la E.H.-73. 
 
Tipos de hormigón que podrán emplearse en esta obra: 
 
Cemento P-350          
Áridos machacados       Consistencia “Plástica” 
Agua  
  
Árido máximo de 20 mm.  
Rk.                     Cemento                Arena                 Grava                  Agua 
Kg. /cm2                   Kg.                      Lts.                    Lts.                      Lts. 
 
   150                      243                      407                     815                      210 
   200                      289                      398                     796                      210 
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Árido máximo de 40 mm. 
 
Rk.                     Cemento                Arena                 Grava                  Agua 
Kg. /cm2                   Kg.                      Lts.                    Lts.                      Lts. 
 
   150                      220                      422                     844                      190 
   200                      261                      416                     844                      190 
 
El hormigón de 200 Kg. /cm2 de Rk se empleará en todos los elementos estructurales sin excepción, 
incluso en el relleno de senos y chapa de comprensión del forjado. El hormigón de 150 Kg. /cm2 de 
Rk podrá usarse en soleras y otros elementos no estructurales no armados o armados débilmente. 
 
38.9. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS. 
 
Estarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán 
sujetas entre sí y al encofrado de madera de forma tal que puedan efectuarse las operaciones de 
vibrado sin riesgo alguno de que cambien su posición dentro de la masa del hormigón. A tal efecto se 
recomienda, siempre que sea posible, el uso de cercos. Se prohíbe el empleo de cualquier tipo de 
acero que no sea corrugado de límite elástico 4.600 Kg. /cm2. 
 
La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, será igual o superior al mayor de los tres 
valores siguientes: 
 
• un centímetro 
• el diámetro de la mayor 
• el valor correspondiente al apartado “a” del art. 7.2 de la E.H.-73. 
 
La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas será igual o superior al mayor de los dos 
valores siguientes: 
 
• un centímetro 
• 0,75 veces el diámetro mayor. 
 
La distancia entre cualquier punto de la superficie lateral de una barra y el parámetro más próximo de 
la pieza será igual o superior al diámetro de la barra y la distancia máxima será de 4 cm. 
 
En todo lo que no esté aquí previsto, se estará a lo que se dispone en el Pliego de Condiciones 
Técnicas, Normas de Obligado Cumplimiento, anexas a éste Proyecto. 
 
38.10. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN. 
 
Las masas de hormigón que lleguen al lugar de su colocación lo harán sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se 
cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto, que se impida o dificulte su adecuada puesta 
en obra y compactación. 
 
Todo el hormigón que se emplee lo será confeccionado con el mismo tipo de cemento. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Se tomarán 
precauciones para evitar disgregación de la mezcla. 
 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 
una compactación completa de la masa. La compactación se realizará de manera tal que se eliminen 
los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
 
38.11. JUNTAS DE HORMIGONADO. 
 
Se intentará evitar al máximo que estas se produzcan. Si fuera necesario el Constructor se atendrá a 
lo siguiente: 
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Se situarán tales juntas en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas con dicho fin de las zonas en que la armadura 
esté sometida a tracciones. 
 
Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se 
utilizará chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos 
endurecido. Especialmente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. 
 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigonado. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento. 
 
38.12. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O CALUROSO. 
 
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que en las próximas 48 horas, pueda 
descender la temperatura por debajo de los cero grados centígrados. 
 
Si durante el período del fraguado a pesar de todas las precauciones, la temperatura descendiera por 
debajo de los cero grados, será necesario efectuar ensayos para conocer la resistencia realmente 
alcanzada adoptándose en su caso las medidas oportunas. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar que se produzca una evaporación sensible del agua de amasado tanto durante el transporte 
como en la colocación o fraguado del hormigón. 
 
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del viento 
para evitar que se deseque. 
 
Si la temperatura ambiente es superior a 40 grados centígrados, se suspenderá el hormigonado, 
salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
38.13. CURADO DEL HORMIGÓN. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales 
medidas se prolongarán durante cuatro semanas hasta que el hormigón alcance su resistencia de 
cálculo. 
 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón. 
 
38.14. DESENCOFRADO Y DESCIMBRAMIENTO. 
 
Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado como los apeos y cimbras, se retirarán sin 
producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose el empleo de cuñas, gatos u otros 
dispositivos análogos. 
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
prevista de 200 Kg. /cm2 y con suficiente seguridad para resistir los esfuerzos a los que va a estar 
sometido durante y después del encofrado. 
 
Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado que pueda impedir 
el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones si las hay. 
 
38.15. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUC IÓN. 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución, se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto. 
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En particular deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 
articulaciones, apoyos simples, etc.). 
 
38.16. CIMENTACIONES. 
 
No se procederá al relleno de las zanjas y pozos de cimentación hasta que el fondo de los mismos 
sea reconocido para comprobar si se ha llegado al terreno de cimentación conveniente y si las zanjas 
tienen las dimensiones debidas. 
 
Para la ejecución de la cimentación se evitará que caigan dentro de la misma elementos extraños y 
se cubrirá a tal fin con un elemento que sea impermeable al agua mientras permanezca abierta. 
 
Se regularizará con hormigón de 150 Kg. de C.P. x m3.  Las zapatas armadas llevarán hormigón de 
200 Kg. x cm. cuadrado de resistencia característica (Rk). 
 
38.17. REPLANTEO SOBRE CIMIENTOS. 
 
Terminados total o parcialmente los trabajos de cimentación y antes de proceder a la construcción de 
los elementos que sobre los mismos apoyen, se procederá a un nuevo replanteo, que comprobará la 
Dirección Facultativa de la Obra. 
 
38.18. RED DE ALBAÑALES. 
 
Los albañales irán suspendidos del techo del sótano o de la planta baja y serán de hormigón 
centrifugado o de P.V.C. de diámetros especificados en el plano correspondiente. Estarán soportados 
por elementos de fijación metálicos galvanizados. Cada cambio de dirección se efectuará mediante 
arqueta. 
 
Si la red de albañales estuviera bajo el pavimento más bajo del edificio, se colocará con tubos de 
hormigón centrifugado se realizará sobre lecho de hormigón. Los empalmes se realizarán y sellarán 
con rasilla tomada con mortero de cemento Pórtland. 
 
Antes del empalme con la alcantarilla, los albañales llevarán intercalado un pozo registro de fábrica 
de ladrillo de 15 cm. de espesor y solera de hormigón en el que se situará el sifón general de la red. 
Este pozo estará protegido con doble tapa de hormigón armado. 
 
38.19. ESTRUCTURA. 
 
La estructura se realizará con hormigón armado de resistencia característica de 180 Kg. x cm. 
cuadrado el hormigón y el acero de 4.600 Kg. x cm. cuadrado de límite elástico. 
Se recuerda aquí todo lo dicho en los apartados 2.5 (encofrados), 2.12 (hormigonado en tiempo frío o 
caluroso), 2.13 (curado del hormigón), 2.14 (desencofrado), 2.15 (observaciones generales respecto 
a la ejecución). 
 
Como material para relleno de juntas durante su ejecución se emplearán placas de 1 cm. de espesor 
de “porexpán”. 
 
No se admitirán piezas prefabricadas de ningún tipo que no vayan acompañadas de su 
correspondiente Certificado de Idoneidad Técnica. 
 
Las viguetas serán del tipo semirresistentes armadas y se apearán convenientemente antes de su 
hormigonado. Las bovedillas serán del tipo cerámico de 60 cm. interejes. 
 
Terminantemente prohibido queda transitar por encima de las bovedillas durante su colocación. Se 
establecerán para tal efecto pasarelas mediante tablones colocados sobre las mismas, de un ancho 
mínimo suficiente para el paso del operario. 
 
Durante la colocación de todas las piezas del forjado los operarios deberán ir asegurados mediante el 
reglamentario cinturón, el cual deberá estar sujeto a sitios previstos por el Constructor con 
anterioridad. 
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38.20. SOLERAS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO. 
 
Los pavimentos en contacto directo con el terreno se asentarán sobre un lecho de hormigón de 150 
Kg. x cm. 2 de Rk, de 15 cm. de espesor, hidrofugado, extendido sobre encachado de piedra de 15 
cm. de espesor debidamente apisonado. 
 
Si las condiciones de humedad lo requirieran, se impermeabilizará la solera y se constituirá otra 
encima de menor espesor. 
 
38.21. PAVIMENTOS. 
 
Su colocación se efectuará por hiladas rectas, disponiéndose previamente las hiladas maestras 
necesarias y procediéndose a la colocación individual de cada pieza, golpeándolas con la mezeta, no 
admitiéndose el sistema denominado “a la estesa”. Las juntas serán lo más delgadas posibles, 
teniendo cuidado en no desecar la lechada de la junta al proceder a la limpieza. No se admitirán 
piezas no rectas, agrietadas, alabeadas, ni que formen resalto una vez colocadas. 
 
38.22. ESCALERAS. 
 
Serán de tramos planos, formados por losas de hormigón armado de la calidad usada para la 
estructura en general. Deberán ser ejecutadas al mismo tiempo que el forjado al que conducen, 
quedando monolíticamente unidas a él. 
 
Los peldaños se colocarán sobre un peldañeado previo realizado simultáneamente a la losa. 
 
38.23. OBRAS DE FÁBRICA. 
 
Antes de proceder al guarnecido de las fábricas, se limpiarán cuidadosamente las superficies, que 
deben guarnecerse, de polvo y suciedad, empleando escobas duras. Las paredes se humedecerán, 
sobre todo en días de fuertes vientos o durante las heladas, se paralizarán los trabajos de 
guarnecido. 
 
Los muros estructurales serán de fábrica de ladrillo tocho macizo, tomado con mortero de CP del tipo 
1:3 o 1:4, según determine la Dirección Facultativa. 
 
No se autorizará el empleo de ladrillo hueco en principio, más que para muros de cerramiento, en los 
que la función estructural está confiada enteramente a un entramado de hormigón armado o metálico. 
Se dispondrá un zuncho de hormigón armado en todo el perímetro de los muros a la altura de todos y 
cada uno de los forjados, aunque no conste dibujado concretamente en los planos. Sus dimensiones 
mínimas serán respectivamente las del muro y el forjado. 
 
Su armadura será la que se indique en el Proyecto o en su defecto ordene la Dirección Facultativa. La 
armadura mínima de este zuncho será de 4 o 10 y cercos correspondientes de atado cada 0,85 h (h= 
altura de zuncho). 
 
Las paredes de obra vista serán realizadas con tocho macizo o “gero” de 5 o 7 cm. de espesor, 
escogidos y con juntas rehundidas de 1 cm. limpias siguiendo las hiladas y con el buen aspecto y 
acabado propio de este tipo de obra. Si la pared no soporta carga alguna que no sea su propio peso, 
la Dirección Facultativa podrá autorizar su construcción con ladrillo “gero”, de iguales dimensiones y 
aspecto externo que el primero, rigiendo las mismas condiciones en cuanto a acabado. 
 
Los tabiques interiores, se ejecutarán con mortero de cemento Pórtland en todas sus hiladas excepto 
la superior en contacto con el forjado de techo que será de yeso. El mortero a emplear será el de 
dosificación 1:4 o bastardo. 
 
Las rozas necesarias para alojamiento de las instalaciones, se realizarán con la fresa mecánica, 
prohibiéndose el empleo de herramientas que obren por percusión. 
 
38.24. RECIBO Y COLOCACIÓN DE CERCOS Y MARCOS. 
 
Al colocar los cercos o marcos, se dejarán perfectamente aplomados, en línea y a nivel, recibiendo 
bien los cogotes y retrancas que tengan este objeto. 
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Los de madera se colocarán, previamente recubiertos de una capa  de aceite de linaza aplicado en 
templado, especialmente por la parte en que debe quedar en contacto con la fábrica. 
 
La sujeción se efectuará con gafas recibidas a los muros o tabiques, espaciadas unas de otras 
cincuenta cm. como máximo. 
 
Los cercos metálicos, por el contrario, se colocarán en obra posteriormente a la construcción de las 
paredes y tabiques y en el momento indicado por la Dirección Facultativa. El recibo de los cercos se 
efectuará exclusivamente con mortero de cemento Pórtland. 
 
Los huecos que puedan quedar entre el marco y la obra de fábrica o pilares de hormigón en el 
exterior, se rellenarán con lechada de cemento Pórtland lo suficientemente espesa para que no se 
escurra por los intersticios o si fuera necesario mediante siliconas. 
 
38.25. ENFOSCADOS, REVOCOS Y ENLUCIDOS EXTERIORES. 
 
Seguidamente se amaestrarán las aristas del paramento y a continuación se realizarán los trabajos 
propios del guarnecido, que según el acabado superficial serán de los siguientes tipos: 
 
A) Enfoscado.- En el, el mortero será lanzado, extendido y alisado con el palustre. El espesor de la 
capa será de 1,5 cm. como máximo, debiendo quedar las juntas bien cubiertas. 

 
B) Revoco.- Sobre el enfoscado se aplicará una segunda capa de mortero de medio cm. de espesor 
que se extenderá por medio de reglón. La dosificación será en cuanto a su riqueza de cemento menor 
que la anterior. 
 
C) Fratasado.- Sobre el revoco recién ejecutado, se frotará con el fratas mojándolo previamente con 
la escobilla. 
 
D) Enlucido.- Acabado final alisado con la llana. 
 
El mortero aconsejable será el bastardo. 
 
38.26. REVOCOS Y ENLUCIDOS INTERIORES. 
 
Los revoques interiores con mortero, se ejecutarán de la forma descrita en el apartado anterior. 
Aquellos que hayan de quedar vistos gozarán de una ejecución especialmente esmerada. 
 
Los enyesados de paredes y techos se efectuarán realizando previamente un guarnecido con yeso 
ordinario sobre el cual se efectuará un tendido, a llana, de buen yeso blanco tamizado. 
 
El trabajo en paredes podrá efectuarse a buena vista si previamente se tiran maestras en los 
rincones, aristas y entregas con el pavimento (zócalos) y en los lienzos de paredes de longitud 
superior a 3 m. Los techos serán todos maestrados. 
 
38.27. ESTUCOS. 
 
Serán duros una vez fraguados, impermeables y de superficie lisa sin poros, para evitar que se 
acumule el polvo. En su composición entrarán resinas artificiales o sintéticas en proporciones que 
dependerán de su uso (interior o exterior) y que serán establecidas por la Dirección Facultativa en 
cada caso. El colorante deberá ser sintético y proporcionará colores homogéneos y resistentes a la 
luz. Su aplicación será esmeradísima, preferentemente por personal especializado. 
 
38.28. REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS Y DE MATERIALES C ERÁMICOS. 
 
Los revestimientos de azulejos se asentarán sobre los muros de modo que resulten, como en los 
pavimentos, superficies tersas, sin alabeos ni deformaciones y formando juntas, líneas rectas en 
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
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El Constructor se someterá en el forrado de paramentos con azulejo a todas las disposiciones que a 
este respecto y referentes a despieces, piezas especiales, coloraciones, dibujos, etc., ordene la 
Dirección Facultativa. 
 
Todos los paramentos donde se asienten los azulejos o materiales cerámicos de recubrimiento 
deberán ser, previamente revocados con mortero de cemento Pórtland. 
 
38.29. DESAGÜES. 
 
La recogida de aguas residuales (pluviales y fecales) se hará mediante tuberías de fibrocemento, tipo 
“Drena” o con plástico tipo P.V.C., ateniéndose a las secciones que en los planos se determinen. 
 
Sin autorización expresa de la D.F. el Constructor no procederá a instalar y unir con las tuberías de 
desagües ningún aparato de saneamiento en tanto no hayan terminado las obras de albañilería. 
 
En caso de que para el servicio de la obra fuera necesario instalar alguno, este aparato será 
desmontado y revisado antes de la instalación definitiva. 
 
Deberá establecerse una comunicación directa de cada bajante con la atmósfera, dejándolo 
completamente abierto en su extremo superior y protegido con un sombrerete que alcanzará una 
altura mínima de dos metro sobre el plano accesible más alto de la edificación en que esté situada. Si 
el bajante, además, fuese de aguas pluviales, se rematará en cubierta con bote sifónico y rejilla 
protectora metálica. 
 
El empalme de los bajantes con el albañal, llevará arqueta de registro, moldeada, de fábrica de 
ladrillo. Dicha arqueta llevará una pequeña cámara de decantación donde puedan detenerse los 
cuerpos extraños. 
 
Cuando se trate de albañales suspendidos del techo, las arquetas podrán ser prefabricadas del 
mismo material que el albañal. 
Los bajantes se fijarán a los muros procurando que queden a la mayor separación posible de estos. 
 
Esta fijación se hará con abrazaderas empotrables. 
 
Las abrazaderas serán fuertes, resistentes y se colocarán de manera que no fuercen en absoluto los 
tubos. La colocación de tubos se empezará por la planta superior. 
 
Las manguetas de desagües de los retretes, serán de plancha de plomo de 2 Mm. de espesor y un 
diámetro mínimo interior de 10 cm. en los extremos. Dichas manguetas de plomo podrán ser 
sustituidas por tubo de igual diámetro de P.V.C. o de goma. 
 
El enlace de las canales con los bajantes se hará con embudos de plomo (o P.V.C.), soldados al 
revestimiento del canal. 
 
Se dispondrá, además, de rejillas de hierro galvanizado, para evitar la entrada e hojarasca. 
 
38.30. CARPINTERÍA DE TALLER. 
 
Los cercos, como se ha dicho anteriormente, se colocarán dejándolos perfectamente a plomo, línea y 
nivel. En los tabiques, los cercos abrazarán el espesor del muro, enrasando con este por las dos 
caras. 
 
Las espigas de todas clases deberán tener una longitud igual a la tercera parte del ancho de la pieza 
correspondiente. Los ingletes de las molduras deberán afinarse para evitar los repelos y los 
plastecidos a que estos obligan. Los cabeceros de los cercos llevarán cogotes (“banyot”) de 7 cm. de 
longitud mínima y los largueros derechos por canto y talla, y bien nivelados sus cabeceros. 
 
La separación de pernios y pomelas no excederá, en ningún caso, de 80 cm. 
 
Toda la carpintería de taller se presentará perfectamente lijada y terminada. Los gruesos y escuadrías 
serán determinados por la D.F. 
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38.31. CARPINTERÍA METÁLICA. 
 
Esta carpintería se empleará en cuantos elementos se indiquen en los planos. Su ejecución será en 
perfiles especiales de acero estirados y laminados en frío, formando el premarco. Si los perfiles 
señalados son de plancha embutida estirada en frío, su espesor no será inferior a 12 mm. La 
soldadura será eléctrica y las rebabas y demás defectos, igualados con la lima. La entrega de esta 
carpintería metálica se hará previa mano de pintura anticorrosiva con minio de plomo, a dicho 
premarco. 
 
Para su fijación en obra, se comprobará la existencia de las correspondientes gafas o tornillos, en 
número suficiente para su completa sujeción. Para esta sujeción se empleará lechada de cemento, 
procurando una perfecta penetración hasta rebosar en todo el perímetro, previo aplomado en las dos 
direcciones de la pieza a colocar. Antes de la colocación de los cristales se comprobarán todos los 
elementos de la carpintería metálica para asegurar su perfecto ajuste y funcionamiento de los 
herrajes de cierre, pomelas y manubrios. 
 
Se realizará un sellado perimetral con silicona de todos los elementos. 
 
Si la carpintería metálica fuera de aluminio, ésta presentará perfiles adecuados a su función. Su 
colocación se realizará de la misma forma descrita para la de hierro. 
 
En todos los casos se atenderá a las especificaciones y órdenes que dicte la D.F. 
 
38.32. PERSIANAS. 
 
Las persianas serán enrollables, de madera, plástico o aluminio, según indica el adjunto Estado de 
Mediciones del Proyecto. Estarán provistas de todos los accesorios necesarios para su buen 
funcionamiento, como son: retenedores, reenvíos, cajetín recogecintas o torno, guías, cintas de nylon 
o cables de acero, reductores (para persianas de gran luz o peso), etc. Las llamas tendrán la sección 
correspondiente para evitar en las luces grandes que el pandeo pueda hacer saltar la persiana de sus 
guías. 
 
38.33. CERRAJERÍA. 
 
Las barandillas se adaptarán a lo establecido en la NTE-FBD/1976. La altura no será menor de 100 
cm. 
 
El material que se empleará será acero A-37 b, con Tadm. De 1.200 Kg. x cm. 2 protegido contra la 
corrosión por dos manos de pintura antioxidante al minio de plomo. 
 
Las pilastras de las barandillas irán ancladas al forjado con piezas de placa aislada de espesor 
mínimo de 4 Mm., de forma cuadrada o rectangular, con dimensiones mínimas de 40 Mm. mayores 
que los perfiles que vaya a recibir. Irán provistas de patillas de agarre de acero de longitud mayor de 
100 Mm. y de espesor mayor de 4 mm. 
 
Los anclajes al forjado tendrán una separación máxima de 1,5 m y se recibirán en los cajeados 
previstos al efecto en forjados, con mortero de cemento Pórtland. Las pilastras y barandales de las 
terrazas, se fijarán también mediante anclajes a los muros laterales. La presencia de cordones de 
soldadura discontinuos, poros o grietas, serán motivos suficientes para rechazar las piezas que 
presenten tales defectos. 
 
Las barandillas metálicas irán provistas de una junta de dilatación cada 30 metros lineales, de 40 Mm. 
de anchura, una de ellas coincidiendo con la junta estructural del edificio si la hubiere. 
Las barandillas podrán ser, asimismo, de aluminio, en cuyo caso regirán las mismas 
recomendaciones que para las mencionadas anteriormente. 
 
Todas las secciones que presenten las mismas, así como su color de anodizado, dimensiones, etc., 
deberá ser aprobado previamente por la D.F. Las barandillas no deberán utilizarse en ningún caso, 
como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. Los 
anclajes se revisarán cada 5 años en caso de ser soldados y cada 3 años si son atornillados. 
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En barandillas de acero, se renovará la pintura, al menos cada 5 años en climas secos, cada 3 en 
climas húmedos y cada 2 en climas muy agresivos. 
 
La vida útil de la barandilla puede cifrarse en 40 años en locales privados y 20 años en públicos. 
 
38.34. INSTALACIÓN DE AGUA. 
 
Se ejecutarán con tubo de hierro galvanizado o de cobre, según se indica en la Memoria específica 
del Proyecto y en su correspondiente E.M. adjunto. 
 
Toda la instalación se ajustará a los planos de fontanería, fichas técnicas y esquemas que se 
suministran en el conjunto de planos del Proyecto. 
 
La instalación deberá cumplir todo lo especificado en el adjunto Pliego de Condiciones Técnicas 
(Normas de Obligado Cumplimiento). 
 
Desde la acometida general de la Compañía suministradora hasta cada elemento consumidor de 
agua. Se han calculado los diferentes diámetros de los tubos de abastecimientos para responder a un 
consumo mínimo de: 
 
           - Grifo de bañera                                  20 litros por minuto. 
           - Grifo de lavabo                                   12 litros por minuto. 
           - Grifo de bidet                                      10  litros por minuto. 
           - Grifo de inodoro                                    5 litros por minuto. 
           - Grifo de fregadero                               20 litros por minuto. 
           - Grifo de calentador                              50 litros por minuto. 
           - Grifo de lavadora                                  15  litros por minuto. 
           - Grifo de lavavajillas                                15 litros por minuto. 
 
Los cálculos han sido realizados en base a una presión de 5 m de columna de agua a la salida de 
cada grifo y el caudal aumentará o disminuirá en proporción a la presión existente en el edificio. 
 
Las llaves de paso y corte se colocarán en los puntos indicados en los planos, pudiendo variarse en 
la obra en lo que indique la D.F, de forma tal que permita, en todo caso, su fácil manejo y revisión, así 
como la renovación de sus guarniciones. 
 
Todos los tubos empotrados en muros o tabiques, estarán forrados con papel o cartón y en ningún 
caso en contacto con el material de agarre, yeso o mortero de relleno de rozas, al objeto de poder 
disponer el tubo, de la holgura suficiente para las dilataciones y contracciones que pueda 
experimentar con variaciones de temperatura. 
 
Los conductos que suministren agua caliente, deberán forzosamente estar recubiertos de material 
aislante térmico, para evitar en lo posible pérdidas de calorías. 
 
Dicho material aislante deberá ser de marca y calidad reconocido y deberá ser previamente aprobado 
por la D.F. 
 
38.35. INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE LOS DIVERSOS APARA TOS. 
 
Todos los aparatos sanitarios se instalarán desaguarán cumpliendo las normas constructivas 
especificadas en los apartados correspondientes. 
 
Se colocará sifón en todos los aparatos. 
 
Los desagües serán de plomo, goma o de P.V.C. 
 
Todas las instalaciones antes de recibirlas con yeso o mortero y de que se proceda al enyesado 
general o revoque, deberán probarse llenándolas de agua previo taponado de los ramales  y 
dándoles la presión la presión de trabajo que deberá sostener durante 24 horas con una merma no 
superior al 5%. 
 
 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO   DOSSIER-2 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

38.36. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Cumplirá estrictamente todo lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
demás disposiciones oficiales especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas (Normas de 
Obligado Cumplimiento adjuntas al presente Proyecto). 
 
El trazado de la instalación se ajustará a la distribución, esquemas, fichas técnicas y demás detalles 
especificados en los planos del Proyecto. 
 
Antes de iniciarse cualquier trabajo de electricidad, el Constructor será responsable de que el 
Instalador presente a la D.F, para que ésta apruebe los planos y esquemas de montaje donde figuren 
los trazados definitivos y sus dimensiones. 
 
Independientemente de las secciones, el Constructor será responsable de que la capacidad de la 
línea sea suficiente para la potencia requerida en el Proyecto. 
 
La D.F. unilateralmente fijará los tipos y calidades que serán convenientes. 
Especialmente el trazado de rozas para empotrar la instalación, se someterá a la aprobación de la 
D.F. siendo este requisito indispensable cuando afecte a los elementos estructurales. No se 
permitirán rozas en diagonal en los tabiques, ni las horizontales en muros de carga. 
 
Los enchufes se situarán a 30 cm. del suelo y los interruptores a 1,50 m y se separarán, a ser posible, 
10 cm. del marco de las puertas, ventanas y esquinas. 
 
Cuando coinciden varios aparatos de maniobra en un mismo punto, se dispondrán en placas 
múltiples. 
 
Todas las instalaciones se realizarán bajo tubo de plástico corrugado semirrígido empotrado. 
La capacidad mínima a  instalar, será aquella capaz de suministrar 80 W para cada punto de luz, más 
1.500 W con los coeficientes de seguridad que procedan. 
 
38.37. ASCENSORES. 
 
Se atenderá a todo lo establecido en el Reglamento de Aparatos Elevadores de 30/6/1966 y demás 
disposiciones establecidas y reflejadas en el adjunto Pliego de Condiciones Técnicas (Normas de 
Obligado Cumplimiento), y a las dimensiones y demás indicaciones que se hacen en este Proyecto. 
 
38.38. PINTURA. 
 
Todos los tipos y calidades de pinturas de acabado y de imprimación, así como las antioxidantes, 
anticalóricas, barnices, lacas o esmalte que deban emplearse en la presente obra, serán de primera 
calidad, y deberán reunir las características técnicas necesarias para la aprobación previa a su uso, 
por parte de la D.F. de la Obra. 
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Normativas 

 
SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO. 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974, referente al “Pliego de 
Prescripciones Técnicas sobre conducciones de suministro de agua” y la corrección de errores 
publicada en el Boletín Oficial del Estado, los días 2 y 3 de octubre y 30 de octubre de 1974, 
respectivamente. 
  
- Orden del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975, referente a las “Normas  Básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua”,  y la corrección de errores publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 13 de enero y 12 de febrero de 1976, respectivamente.  
 
- Resolución de la Dirección General de la Energía, complementando el apartado 1.5 del Título I de 
las “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, relacionadas con el 
dimensionado de las instalaciones interiores con tubo de cobre, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de 7 de marzo de 1980. 
 
- Resolución de la Dirección General de Puertos y señales marítimas  de 21 de abril de 1977, 
referente a las “Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas 
residuales al mar”, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 1969, junto con la 
corrección de errores, el día 4 de agosto del mismo año. 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas de 29 de abril de 1977, referente a las “Instrucciones para el 
vertido al mar desde tierra, de aguas residuales mediante emisarios submarinos”, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 23 de agosto de 1977 junto con la corrección de errores. 
 
- Normas Básicas para las Instalaciones de Suministro de Agua, publicadas en el BOE el día 13 de 
enero de 1976, con la correspondiente publicación de corrección de errores aparecida en el BOE. del 
12 de febrero de 1976. 
 
- Orden  del 28 de diciembre de 1988 sobre contadores de agua fría, publicada en el BOE el 6 de 
marzo de 1989. 
 
- Resolución del 14 de febrero de 1980 referente a los Diámetros y Espesores Mínimos de Tubos de 
Cobre para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, publicada en el BOE el 7 de marzo de 
1980. 
 
-  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, Orden del 28 
de julio de 1974 publicada en el BOE los días 2 y 3 de octubre de 1974. 
 
- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria  e instrucciones 
técnicas complementarias, ordenado por el Real Decreto 1618/80 aparecido en el BOE el 6 de agosto 
de 1980, y su modificación aparecida en el BOE el 12 de noviembre de 1982. 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.  
 
- Real Decreto 1370/88 referente a la Norma NBE-AE-88 “Acciones en la edificación”, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 17 de noviembre de 1988. 
 
- Decreto 3209/1974 del Ministerio de Planificación del Desarrollo de 30 de agosto de 1974, referente 
a la “Norma sismorresistente PDS-1 1974, parte “A”, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 
de noviembre de 1974. 
 
ANTENAS. 
 
-Decreto del día 18 de octubre de 1957 sobre Instalación de Antenas Receptoras en el Exterior de 
Inmuebles, publicado en el BOE el 18 de noviembre de 1957. 
 
- Ley 49/1966 de la “Jefatura del Estado” de 23 de julio de 1966, referente a “Antenas colectivas”, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 25 de julio de 1966. 
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- Orden del Ministerio de Información y Turismo de 23 de enero de 1967, referente a “Normas para la 
instalación de antenas colectivas”, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de marzo de 1967. 
 
- Modificación de la anterior Orden, publicada en el BOE del día 10 de abril de 1982. 
 
- Decreto 1306/74 sobre la instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de 
televisión por cable, publicado en el BOE el día 15 de mayo de 1974. 
 
APARATOS ELEVADORES.  
 
- Orden del Ministerio de Industria de 30 de junio de 1966, referente al “Reglamento de aparatos 
elevadores” y al texto revisado, publicado en el B.O.E. de 20 de julio de 1966 y la corrección de 
errores publicada el 20 de septiembre del mismo año. 
 
- Orden del Ministerio de Industria de 20 de noviembre de 1973, referente al “Reglamento de aparatos 
elevadores y modificación de artículos”, publicada en el B.O.E. de 28 de noviembre de 1973. 
 
- Orden del Ministerio de Industria de 25 de octubre de 1977, referente al “Reglamento de aparatos 
elevadores y modificación del artículo 22”, publicada en el B.O.E. de 12 de noviembre de 1975. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 7 de abril de 1981, referente a la modificación de los 
artículos 73, 80 y 102 del “Reglamento de aparatos elevadores”, publicada en el B.O.E. del 21 de abril 
de 1981. 
 
  - Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de noviembre de 1981, referente a la 
modificación del capítulo I del título II del “Reglamento de aparatos elevadores”, publicada en el 
B.O.E. de 25 de noviembre de 1981. 
 
- Orden del Ministerio de Industria de 23 de mayo de 1977, referente al “Reglamento de aparatos 
elevadores  en las obras”,y la corrección de errores, publicada en el B.O.E. de 14 de junio de 1977 y 
el 18 de julio del mismo año. 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 3 de marzo de 1980, referente a las 
“Características interiores de las viviendas para los minusválidos, proyectados en inmuebles de 
Protección oficial “, publicada en el B.O.E. de 18 de marzo de 1980. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 7 de marzo de 1981, referente a la modificación del 
apartado 4 del artículo 65 del “Reglamento de aparatos elevadores para las obras”, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo de 1981. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 31 de marzo de 1981, referente a las “Condiciones 
técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para llevar a término las revisiones periódicas 
de los aparatos elevadores”, publicada en el B.O.E. de 20 de abril de 1981. 
 
-Real Decreto 2291/85 sobre el Reglamento de Aparatos de Elevación y su Manutención y 
instrucciones técnicas complementarias: Publicación en el BOE el 11 de diciembre de 1985; 
regulación de la aplicación del DOG: 19/1/87; Modificaciones aparecidas en el DOG 7/2/90. 
-Orden 9/4/84 (DOG: 30/5/84) sobre Condiciones Técnicas de Seguridad en los Ascensores: 
Ampliación de plazos (DOG: 4/2/87; 7/2/90); Regulación de la aplicación en DOG: 20/7/87. 
 
- Orden del día 30 de julio de 1974 sobre aparatos elevadores hidráulicos aparecida en el BOE el día 
9 de agosto de 1974. 
 
BASURAS.  
 
- Ley 42/1975 de la “Jefatura del Estado” de 19 de noviembre de 1975, referente a “Desperdicios y 
residuos sólidos urbanos”, publicada en el B.O.E. de 21 de noviembre de 1975. 
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CALEFACCIÓN.  
 
- Real Decreto 1618/80 de la Presidencia del Gobierno de 4 de julio de 1980, referente al 
“Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria”, publicada en el 
B.O.E. de 6 de agosto de 1980. 
 
- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y del Ministerio de Industria y Energía de 16 de 
julio de 1981, referente a “Instrucciones Técnicas complementarias IT.TC”, publicada en el B.O.E. de 
12 de noviembre de 1982. 
 
- R.D. 2946/82 de la Presidencia del Gobierno de 10 de octubre de 1982, referente a la adición de 
una disposición transitoria del R.D. 1618/80 “Reglamento de instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria”, y la modificación de la disposición adicional quinta, publicada 
en el B.O.E. de 12 de noviembre de 1982. 
 
- R.D. 3089/82 del Ministerio de Industria y Energía de 15 de octubre de 1982, que establece la 
sujeción a normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores mediante fluidos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía, publicado en el B.O.E. de 15 de febrero de 
1982. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 8 de abril de 1983, referente a las “Normas para 
determinar el rendimiento de calderas de potencial nominal superior a 100 Kw. para cale- facción y 
agua caliente sanitaria”, publicada en el B.O.E. de 16 de abril de 1983. 
 
BUZONES POSTALES.  
 
- Resolución de la Dirección General de Correos y Telégrafos de 7 de diciembre de 1971, para la 
instalación de buzones domiciliarios y la corrección de errores, publicada en el B.O. de correos los 
días 23 y 27 de diciembre de 1971 respectivamente. 
 
- Circular de la “Jefatura General de Correos” del 29 de mayo de 1972, referente a Correos y la 
instalación de buzones domiciliarios, publicada en el B.O. de Correos de 5 de junio de 1972. 
 
CEMENTOS. 
 
- Decreto 1964/1975 de la Presidencia del Gobierno del 23 de mayo de 1975, referente al “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75” publicado en el B.O.E. de 
28 y 29 de agosto de 1975. 
 
- O.M. de Obras Públicas de 13 de junio de 1977, referente a los criterios que se han de seguir para 
la utilización de cementos, incluidos en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de  cementos RC-75” , publicada en el B.O.E. de 20 de junio de 1977. 
 
- R.D. 2860/80 del Ministerio de Obras  Públicas y Urbanismo de 17 de octubre de 1980, referente a 
la “Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-80”, que 
establece las condiciones de utilización, suministro y almacenajes de cementos para la fabricación de 
hormigones, que se han de emplear en estructuras de hormigón en masa o armado publicado los 
días 10, 12, 13 y 14 de enero de 1981, en el B.O.E. junto con su modificación el día 13 de septiembre 
de 1982. 
- Real Decreto 1312/88 : RC-88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos, aparecida en el BOE el 4 de noviembre de 1988, con la correspondiente  publicación de 
Corrección de errores en el BOE el 24 de Noviembre de 1988. 
 
COMBUSTIBLES.  
 
- Orden del Ministerio de Industria de 21 de junio de 1968, referente al “Reglamento para la utilización 
de productos petrolíferos para la calefacción y otras utilizaciones no industriales”, publicada en el 
B.O.E de 3 de julio de 1968, junto con la corrección de errores de 23 de julio del mismo año, y la 
modificación y corrección de errores de 22 de octubre y 14 de noviembre de 1969. 
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- Resolución de la Dirección General de la Energía y Combustibles de 3 de octubre de 1969, referente 
a la instrucción complementaria del “Reglamento sobre la utilización de productos petrolíferos para la 
calefacción y otras utilizaciones no industriales”, publicada en el B.O.E de 17 de octubre de 1969. 
 
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974, referente a las “Normas básicas de 
instalaciones de gas en edificios habitados” y la corrección de errores publicada en el B.O.E. los días 
30 de marzo y 11 de abril de 1974 respectivamente. 
 
- Decreto 2913/1973 del Ministerio de Industria de 26 de octubre de 1973, referente al “Reglamento 
General del servicio público de gases combustibles publicado en el B.O.E de 21 de noviembre de 
1973, con modificaciones aparecidas en el BOE los días 21/5/75 y 20/2/84. 
 
- Decreto 1091/1975 del Ministerio de Industria de 24 de abril de 1975, referente al “Reglamento del 
servicio publico de gases combustibles”, publicado en el B.O.E. de 21 de mayo de 1975, 
complementado el art. 27. 
 
- Orden del Ministerio de Industria del 18 de noviembre de 1974, referente al “Reglamento de redes y 
acometidas para combustibles gaseosos e instrucciones MIG”, publicadas en el B.O.E. de 6 de 
diciembre de 1974, con modificaciones aparecidas en el BOE los días 8 de noviembre de 1983 y 23 
de julio de 1984. 
 
- Real Decreto 494/88, Reglamento de Aparatos que utilizan Combustibles Gaseosos; Instrucciones 
Técnicas Complementarias, aparecido en el BOE 25/5/88 y la corrección de errores publicada en el 
BOE 21/7/88. 
 
- Orden del 17 de diciembre de 1975 en la que aparece la Instrucción sobre Documentación y Puesta 
en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Publicación en el BOE 9/1/86 y 
corrección de errores en el BOE 26/4/86- 
 
-Orden del 29 de enero de 1986: Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de Gases 
Licuados del Petróleo (GLP) en Depósitos Fijos, publicado en el BOE 22/2/86, con la corrección de 
errores publicada en el BOE 10/6/86. 
 
CUBIERTAS. 
 
- Real Decreto 1572/90 referente a la Norma NBE-QB-90 sobre “Impermeabilización de cubiertas con 
materiales bituminosos”, publicado en el B.O.E. el día 7 de diciembre de 1990. 
 
- R.D. 2169/1981 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 22 de mayo de 1981, referente a 
la Norma básica NBE-MV-1980, de “Placas y plafones de chapa conformada de acero para la 
edificación”, publicado en el B.O.E. de 24 de septiembre de 1981. 
 
ELECTRICIDAD. 
 
- Decreto del Ministerio de Industria de 12 de marzo de 1954, referente al “Reglamento de 
verificaciones eléctricas y regulación en el suministro de energía”, y la modificación de los art. 2 y 92, 
publicado en el B.O.E. los días 15 de abril de 1954 y 7 de abril de 1979, respectivamente. 
- Decreto 3151/1968 del Ministerio de Industria de 28 de noviembre de 1968, referente al 
“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión”, y la corrección de errores, publicada en el B.O.E. los 
días 27 de diciembre de 1968 y 8 de marzo de 1969, respectivamente. 
 
- Decreto 2431/1973 del Ministerio de Industria de 20 de septiembre de 1973, referente al 
“Reglamento electrotécnico de Baja Tensión”,  publicado en el B.O.E. de 9 de octubre de 1973. 
 
- O.M de Industria de 31 de octubre de 1973, referente a las “Instrucciones complementarias del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión”, publicada en el B.O.E los días 27 al 29 y 31 de diciembre 
de 1973. 
 
- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 referente al “Reglamento 
electrotécnico de baja tensión”, en relación con las medidas de aislamiento de las instalaciones 
eléctricas publicadas en el B.O.E. de 7 de mayo de 1974. 
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-  O.M.  de  Industria  y  Energía de 19 de septiembre de 1978, referente a la modificación de la 
instrucción complementaria MI-BT-O, 25 del vigente “Reglamento electrotécnico de baja tensión”·, y  
la  corrección  de  errores  publicada en el B.O.E. los días 13 de enero y 6 de noviembre de 1978 
respectivamente. 
 
-  O.M.  de  Industria  y  Energía de 19 de diciembre  de 1977, referente a la modificación parcial y 
ampliación de las instrucciones complementarias MI-BT.004-007, anexas al vigente “Reglamento 
electrotécnico de baja tensión”·, y  las “Prescripciones para establecimientos sanitarios”, publicada en 
el B.O.E. el día 26 de enero de 1978 y la publicación de la corrección de errores en el mismo Boletín 
de 12 de octubre de 1978. 
  
-Decreto 2413/73: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; Instrucciones Técnicas 
Complementarias, aparecido en el BOE  el día 9 de octubre de 1973, con las modificaciones 
publicadas en el BOE  12/12/85. 
 
- R.D. 788/80 de la Presidencia del Gobierno del 28 de marzo de 1980, referente al “Reglamento de 
aparatos domésticos que utilicen energía eléctrica”, publicado en el B.O.E. el 3 de mayo de 1980. 
 
- O.M de Industria y Energía de 30 de junio de 1980, referente a la modificación de los apartados 
7.1.2 de la “Instrucción Técnica Complementaria MI-BT.025 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión”, relativa a los suministros complementarios a locales de pública concurrencia, publicada, en 
el B.O.E. de 13 de agosto de 1981. 
 
- R.D. 2949/82 del Ministerio de Industria del 15 de octubre de 1982, referente a las “Normas sobre 
acometidas eléctricas y aprobación del Reglamento correspondiente, publicado en el B.O.E. de 12 de 
noviembre de 1982, junto con la publicación en el mismo Boletín de la corrección de errores los días 4 
y 29 de diciembre de 1982 y el 21 de febrero y 21 de diciembre de 1983. 
 
- R.D. 3275/82 del Ministerio de Industria y Energía, referente al “Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”, y la corrección 
de errores, publicada en el B.O.E. los días 4 y 29 de diciembre de 1982 y el 21 de febrero de 1983. 
 
- R.D. 3275/82 del Ministerio de Industria y Energía, referente al “Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”, y la corrección 
de errores, publicada en el B.O.E. los días 1 de diciembre de 1982 y 18 de enero de 1983, 
respectivamente. 
 
- Resolución del día 19/6/84 acerca de las Normas sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de 
Transformación, publicada en el BOE el 26 de junio de 1984. 
 
-Real Decreto 875/84 en el que aparece el Reglamento de Contadores de Uso  Corriente, Clase 2, 
publicado en el BOE 12/5/84, con una corrección de errores publicada en el BOE 22/10/84. 
 
-Resolución del Departamento de Industria 24/2/83 (DOG: 6/7/83), sobre Normas Particulares; 
Instalaciones de Enlace. 
 
ENERGÍA. 
 
- R.D.  2429/1979 de la Presidencia del Gobierno de 6 de julio de 1979, referente a la Norma NBE-
CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios, publicada en el B.O.E. de 22 de octubre de 1979. 
 
-Decreto 124/87 y Orden del 27/4/87 (DOG: 27/4/87) donde aparece la NRE-AT-87: Norma 
Reglamentaria de Edificación sobre Aislamiento Térmico.  
 
ESTRUCTURAS EN ACERO. 
 
- Decreto 1851/1967 del Ministerio de la Vivienda del 6 de julio de 1979, referente a la Norma 
MV.104/1966, de “La ejecución de las estructuras de acero laminado para la edificación”, publicado 
en el B.O.E. de 25 de agosto de 1967. 
 
- Decreto 685/1969 del Ministerio de la Vivienda del 30 de enero de 1969, referente a la Norma 
MV.105/1967, de “Roblones de acero”, publicado en el B.O.E. de 22 de abril de 1969. 
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- Decreto 685/1969 del Ministerio de la Vivienda del 30 de enero de 1969, referente a la Norma 
MV.106/1968, de “Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y roblones de acero para las Estructuras 
de acero laminado”,  publicado en el B.O.E. de 22 de abril de 1969. 
 
- Decreto 685/1969 del Ministerio de la Vivienda del 30 de enero de 1969, referente a la Norma 
MV.107/1968, de “Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y rosetas”,  publicado en el B.O.E. de 22 
de abril de 1969. 
 
- Decreto 1353/1973 del Ministerio de la Vivienda del 12 de abril de 1973, referente a la Norma 
MV.103/1973, de “Cálculo de estructuras de acero laminado para la edificación”,   publicado en el 
B.O.E. de 27 y 28 de junio de 1973. 
 
- R.D 2899/1976 del Ministerio de la Vivienda del 16 de septiembre de 1976, referente a la Norma 
MV.102/1975, de “Acero laminado para las Estructuras de Edificación”,   publicado en el B.O.E. de 14 
de diciembre de 1976. 
 
- R.D 3253/1976 del Ministerio de la Vivienda de 23 de diciembre de 1976, referente a la Norma 
MV.108/1976, de “Perfiles huecos de acero para las Estructuras de Edificación”,   publicado en el 
B.O.E. de 1 de febrero de 1977. 
 
- R.D 3180/1979 de 7 de diciembre de 1979 referente a la Norma MV.109/1979, de “Perfiles 
conformados de acero para las Estructuras de Edificación”,   publicado en el B.O.E. de 1 de abril de 
1980. 
 
- R.D 2048/1982 de 28 de mayo de 1982 referente a la Norma MV.110/1982, de “Cálculo de las 
piezas de chapa conformadas de acero para la Edificación”. 
 
-R.D 1829/1995 donde se instruye la NBE EA-95: Estructuras de Acero en Edificación, publicado en 
el BOE el día 18 de enero de 1996. 
 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS.  
 
- R.D. 1630/1980 de Presidencia del Gobierno de 18 de julio de 1980, referente a la “Fabricación y 
utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas”, publicado en el B.O.E. de 8 de agosto de 
1980. 
 
-R.D 824/88 donde aparece la EL-88: Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados 
Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado, publicado en el BOE 28/7/88 y corregido en el 
BOE 25/11/88. 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
 
- Orden de Presidencia del Gobierno del 5 y 10 de mayo de 1972, referente a la “Instrucción para la 
fabricación y suministro de hormigón preparado EH-PRE-72”, publicado en el B.O.E. los días 11 y 26 
de mayo de 1972. 
 
- Orden de Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1973, referente a la “Instrucción para la 
fabricación y suministro de hormigón preparado” publicada en el B.O.E. el 18 de mayo de 1973. 
 
- R.D. 2252/1982 de la Presidencia del Gobierno de 24 de julio de 1982, referente a la “Instrucción 
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado EP-77” publicado en el  B.O.E. el 13 
de septiembre de 1982. 
 
- R.D. 1408/1977 de la Presidencia del Gobierno de 18 de febrero de 1977, referente a la “Instrucción 
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado EP-77” publicado en el  B.O.E. el 22 
de junio y 13 de julio de 1977. 
 
- R.D. 1789/1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 14 de abril de 1980,  referente a la 
modificación EP-77 y a la EP-80: Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 
Pretensado,  publicado en el  B.O.E. el 8 de septiembre de 1980, con la publicación de una 
modificación en el BOE 12/2/86, una corrección de errores en el BOE 6/3/86 y una derogación del 
articulo 58 por la EF-88 en el BOE 29/7/88. 
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-R.D 1039/91 publicado en el BOE 3/7/91, acerca de: EH-91 Instrucción Para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 
 
- Orden del día 12/4/85 (DOG: 3/5/85): UC-85 Recomendaciones sobre el Uso de Cenizas Volantes 
en el Hormigón. 
 
ESTRUCTURAS DE LADRILLO.  
 
- Decreto 1324/1972 del Ministerio de la Vivienda de 20 de abril de 1972, referente a la Norma 
MV.201/1972 de “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, publicado en el B.O.E. de 31 de mayo de 
1972. 
 
- Real Decreto 1723/90: NBE-FL-90 Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo, publicado en el BOE el 
día 4 de enero de 1991. 
 
- Orden  de 27/7/88 aparecida en el BOE el día 3/8/88 acerca de: RL-88 Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción. 
 
MADERA. 
 
- Decreto 1324/1972 del Ministerio de Industria del 14 de octubre de 1971, referente a la “Marca de 
calidad para puertas planas de madera”, publicada en el B.O.E. de 8 de noviembre de 1971. 
 
- Orden del Ministerio de Industria del 16 de febrero de 1972, referente al “Desarrollo del Decreto 
2714/1971 de 14 de octubre, sobre utilización y concesión de la marca de calidad a los fabricantes de 
puertas planas de madera” y la corrección de errores publicada en el B.O.E. los días 14 de marzo y 
11 de abril de 1972, respectivamente. 
 
- Orden del Ministerio de Industria del 22 de julio de 1972, referente a la “Concesión de la marca de 
calidad para las puertas planas de madera a las empresas que se nombran”, publicada en el B.O.E. 
de 30 de agosto de 1972. 
- Orden del Ministerio de Industria del 4 de octubre de 1972, referente a la “Concesión de la marca de 
calidad para las puertas planas de madera a las empresas que se nombran”, publicada en el B.O.E. 
de 20 de octubre de 1972. 
 
- Orden del Ministerio de Comercio del 14 de diciembre de 1976, referente a las “Normas de calidad 
para el comercio exterior de parquet-mosaico”, publicada en el B.O.E. de 18 de diciembre de 1976, 
junto con la ampliación, el complemento, la modificación y la posterior ampliación,  publicados en el 
mismo B.O.E. los días 15 de enero, 9 de marzo y 16 de septiembre de 1977, respectivamente. 
 
- Orden del Ministerio de Industria de 13 de diciembre de 1976, referente a la “Concesión de la marca 
de calidad para las puertas planas de madera a las empresas que se nombran”, publicada en el 
B.O.E. de 15 de enero de 1977. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 10 de julio de 1978, referente a la modificación de la 
“Instrucción reguladora de la concesión de la marca de calidad para las puertas planas de madera”, 
publicada en el B.O.E. de 19 de agosto de 1978. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 20 de julio de 1978, referente a la “Concesión de la 
marca de calidad para las puertas planas de madera a las empresas que se nombran”, publicada en 
el B.O.E. de 28 de agosto de 1978. 
 
- R.D. 1848/79 del  Ministerio de Industria y Energía del 18 de mayo de 1979, referente al 
“Establecimiento de la marca de calidad para los plafones contraplacados”, publicado en el B.O.E. de 
30 de julio de 1979. 
 
- R.D. 1932/79 del  Ministerio y Energía del 18 de mayo de 1979, referente al “Establecimiento de la 
marca de calidad para los plafones de partículas”, publicado en el B.O.E. de 8 de agosto de 1979.  
 
- R.D. 1951/79 del  Ministerio de Industria y Energía del 18 de mayo de 1979, referente al 
“Establecimiento de la marca de calidad para el parquet-mosaico de madera”, publicado en el B.O.E. 
de 11de agosto de 1979 
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- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 2 de abril de 1972, referente a la “Concesión de la 
marca de calidad para las puertas planas de madera a las empresas que se nombran”, publicada en 
el B.O.E. de 8 de junio de 1982. 
 
ACÚSTICA. 
 
- R.D. 1909/81 del  14 de julio de 1981, referente a la Norma NBE-CA-81 de “Condiciones acústicas”. 
- R.D. 2115/82 del 12 de agosto de 1982, referente a la modificación de la Norma NBE-CA-81, sobre 
las “Condiciones acústicas de los edificios”, y la corrección de errores publicado en el B.O.E. los días 
3 de septiembre y 7 de octubre de 1982 respectivamente. 
 
- Orden del 29/9/88 referente a la Norma NBE-CA-88 Condiciones Acústicas en los Edificios, 
aparecida en el BOE el día 8 de octubre de 1987. 
 
 MEDIO AMBIENTE. 
 
 - Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30 de noviembre de 1961, referente al 
“Reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas”, (Cáp. III), y la corrección de errores, 
publicada en el B.O.E. los días 7 de diciembre de 1961 y 7 de marzo de 1972 respectivamente. 
 
- Orden del Ministerio de la Gobernación del 15 de marzo de 1963, referente a las “Instrucciones 
complementarias para la ampliación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas”, publicadas en el B.O.E. de 2 de abril de 1963. 
 
- Ley 38/1972 de la Jefatura del Estado del 22 de diciembre de 1972, referente a la “Protección del 
ambiente atmosférico”, publicada en el B.O.E. de 26 de diciembre de 1972. 
 
- Decreto 833/1975 del Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de febrero de 1975, referente al 
desarrollo de la “Ley de protección del ambiente atmosférico”, y la corrección de errores, publicado en 
el B.O.E. los días 22 de abril y 9 de junio de 1975, respectivamente, junto con la modificación 
publicada el día 23 de marzo de 1979 en el mismo B.O.E. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
- R.D. 279/91 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo referente a la Norma Básica NBE-CPI-91 
de “Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios”, publicado en el B.O.E. el día 8 de 
marzo de 1991. 
 
YESO. 
 
- Orden de la Presidencia del Gobierno del 31 de mayo de 1985, referente a RY-88 “Pliego General 
de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción”, publicado en 
el B.O.E. el día 10 de junio de 1985. 
 
RECIPIENTES DE PRESIÓN. 
 
- R.D. 1244/1979 del Ministerio de Industria y Energía del 4 de abril de 1979, referente al 
“Reglamento de Aparatos de Presión; Instrucciones Técnicas Complementarias”, publicado en el 
B.O.E. de 29 de mayo de 1979. La corrección de errores fue publicada en el B.O.E. de 28 de junio de 
1979, y modificaciones en el BOE 12/3/82. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 6 de octubre de 1980, referente a la “Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AP2, del  Reglamento de Aparatos de Presión: conducciones para 
fluidos relativos a calderas”, publicada en el B.O.E. de 4 de noviembre de 1980. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 17 de marzo de 1981, referente a la “Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AP1, del  Reglamento de Aparatos de Presión, relativo a calderas, 
economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores”, y la corrección de errores, 
publicada en el B.O.E. los días 8 de abril y 22 de diciembre de 1981, respectivamente. 
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- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 21 de abril de 1981, referente a la “Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AP4, del  Reglamento de Aparatos de Presión, referente a cartuchos de 
GLP.”, publicada en el B.O.E. de 29 de abril de 1981. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía del 25 de enero de 1982, referente a la “Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AP3, del  Reglamento de Aparatos de Presión, sobre generadores de 
aerosoles”, publicada en el B.O.E. de 2 de febrero  de 1982. 
 
- R.D. 507/82 del Ministerio de Industria y Energía del 15 de enero de 1982, referente a la 
modificación de los art. 6 y 7 del “Reglamento de Aparatos de Presión”, publicado en el B.O.E. de 12 
de marzo de 1982. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 31 de mayo de 1982, referente a la “Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AP5, de  Aparatos de Presión sobre extintores de incendios”,  publicada 
en el B.O.E. de 23 de junio  de 1982. 
 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de septiembre de 1982, referente a la “Instrucción 
Técnica complementaria MIE-AP7, de  Botellas y botellones de gases comprimidos licuados y 
disueltos por presión”, publicada en el B.O.E. de 12 de noviembre de 1982. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 
- Orden del Ministerio del Trabajo del 20 de mayo de 1952, referente al “Reglamento de seguridad e 
higiene en el trabajo, en la industria de la construcción”, y la corrección de errores, publicada en el 
B.O.E. los días 15 de junio de 1952 y el 22 de diciembre de 1953, respectivamente. Asimismo fue 
publicado un complemento en el BOE del día 1/10/66. 
 
- Orden del Ministerio del Trabajo del 28 de agosto de 1970, referente a la “Ordenanza del trabajo 
para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica (Cáp. XVI)”, publicada en el B.O.E. los días 5, 
7, 8 y 9 de diciembre de 1970; la publicación de la corrección de errores el día 17 de octubre de 1970 
y la interpretación de otros art. Los días 28 de noviembre y 5 de diciembre del mismo año, también en 
el B.O.E. 
 
- Orden del Ministerio del Trabajo del 9 de marzo de 1971, referente a la “Ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”, publicada en el B.O.E de 16 y 17 de marzo de 1971; corrección de errores 
publicados en el BOE el 6/4/71. Además de la normativa de obligado cumplimiento, en caso de 
viviendas de Protección Oficial, se observará la legislación vigente.  
 
- Orden del día 31/1/40 sobre Andamios: Reglamento General Sobre Higiene en el Trabajo (Capítulo 
VII), aparecida en el BOE el día 3/2/40. 
 
- Orden del día 26/8/40  sobre Normas para la Iluminación de Centros de Trabajo, aparecida en el 
BOE el día 29/8/40 
 
- R.D 555/86 acerca de la Obligatoriedad de la Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas, publicado en el BOE el 21/3/86, 
modificación R. D. 84/90 (BOE 25/1/91), modelo de Libro de Incidencias (BOE 13/10/86) y corrección 
de errores (BOE 31/10/86).  
 
VARIOS. 
 
- Ley 198/1963 de diciembre de “Bases de contratos del Estado, y su Texto articulado”, aprobado por 
Decreto 923/1965 del 8 de abril. 
 
- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3354/1967 del 28 de 
diciembre. 
 
- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 del 25 de 
noviembre. 
 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas, que se establecen para la 
contratación de estas obras. 
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- Pliego General de Condiciones para la recepción de aglomerados hidráulicos, aprobado por Orden 
Ministerial del 9 de abril de 1964. 
 
- Normativas de V.P.O. 
 
- Ordenanzas Municipales. 
 
- R.D. 31/1978 del 31 de octubre sobre “Política de la vivienda”. 
 
- R.D. 3148/1978 del 10 de noviembre, desarrollo del anterior. 
 
- Ordenanzas Provisionales, aprobadas por Orden Ministerial del 29 de mayo de 1969, modificadas 
por Orden Ministerial del 4 de mayo de 1970; ampliadas por Orden Ministerial del 16 de mayo de 
1974 y de nuevo modificadas por Orden Ministerial el 21 de febrero de 1981. 
 
- Normas Técnicas de calidad según Real Decreto 3148/1978. 
 
- Normativa sobre viviendas para minusválidos. 
 
- R.D. 355/1980 sobre reserva y situación. 
 
- Orden del 3 de marzo, sobre características de las viviendas para minusválidos. 
 
- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación según Decreto 462/71, 
publicado en el BOE el día 24 de marzo de 1971. 
 
-Decreto 375/88 (DOG: 28/12/88) sobre el Control de Calidad en la Edificación, con corrección de 
errores (DOG: 13/1/89)  y despliegue (DOG: 24/2/89, 11/10/89  y 22/6/92). 
 
- Supresión de barreras arquitectónicas según Decreto 100/84 (DOG: 10/4/84) 
 
- Itinerario practicable en edificios de vivienda, según Orden del 9/4/85 (DOG: 30/4/85), con una 
modificación publicada en el DOG  del 23/12/85. 
 
- Promoción de la accesibilidad i de la supresión de barreras arquitectónicas según Ley aprobada el 
día 13/11/91 y publicada en el DOG el 4/12/91. 
 
- Prohibición de Pararrayos radioactivos, según Real Decreto 1428/86, publicado en el BOE el día 
11/7/86. 
 
 
 Nota : Las instrucciones técnicas complementarias de los reglamentos se han referenciado 
globalmente, sin especificar las particularmente, a causa de su extensión. 

 
 
 
 
 

 


