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M E M O R I A  

 

 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

Por encargo del Consorcio del Campus Universitario de Lorca (LCU), he procedido a la 

redacción del presente Proyecto, que tiene por objeto la Reparación de las fachadas del Edificio 

“A” (Rectorado) del Campus Universitario de Lorca (LCU). 

 

El Campus Universitario de Lorca está integrado por cuatro edificios y un entorno de espacios 

libres. Ocupa la mayor parte del recinto del antiguo Cuartel del Regimiento de Infantería Mallorca 

nº 13 y tiene su acceso por la Avda. de las fuerzas Armadas. 

 

De los edificios que integraban el antiguo Cuartel todos fueron demolidos, menos el Edificio 

principal o pabellón de mando, que fue rehabilitado, y que es el actual Edificio “A” (Rectorado) 

del Campus Universitario de Lorca (LCU). En el espacio resultante se construyeron tres edificios 

de nueva planta y el arranque bajo rasante de dos futuros edificios, que completarán el complejo 

universitario. Uno de los edificios de nueva planta, independiente del recinto del Campus 

propiamente dicho, está ocupado por un centro de Formación Profesional, dependiente de la 

Consejería de Educación. El conjunto cuenta, además, con dos plantas de sótano, destinadas a 

aparcamiento, que ocupan el espacio bajo rasante de los edificios de nueva planta, los espacios 

libres intermedios entre ellos los espacios reservados para los dos futuros edificios. 
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Los Edificios que integran y dependen administrativamente del Consorcio LCU resultaron 

afectados de forma desigual por los seísmos que sacudieron Lorca el día 11 de mayo de 2011, 

sin que se suspendiera la actividad académica en ellos, una vez realizada una primera 

inspección por parte de técnicos de la Unidad Técnica de la Universidad de Murcia, al constatar 

que no había riesgo para la seguridad de las personas, que los daños estructurales eran 

mínimos, y una vez que se eliminaron los elementos que podían entrañar riesgo de caídas o 

desprendimientos. 

 

Como es sobradamente conocido, el 11 de mayo de 2011 se produjo en Lorca un primer evento 

sísmico de magnitud 4.5 (e intensidad VI), que fue seguido de una serie de réplicas (6 

temblores) y un evento sísmico mayor, de magnitud 5.1 (e intensidad VII en la escala EMS, 

Escala Macrosísmica Europea). 

 

Se adjunta a continuación un cuadro de aquella primera serie de temblores, según los datos del 

Ministerio de Fomento, en el intervalo entre los dos de mayor intensidad. 

 

 

 

El análisis de los datos del seísmo de mayor magnitud, realizado por parte del Instituto 

Geográfico Nacional, llevó a determinar que la aceleración provocada alcanzó valores del orden 

de 0,36g y picos de 0,41g, lo que supuso la exposición de los inmuebles a acciones muy 

superiores a las previstas en la normativa sísmica actual (Norma de construcción 

Sismorresistente NCSE-02), que establece valores de aceleración sísmica para la ciudad de 

Lorca en el rango de 0,12 a 0,16g. 

 

Realizadas en los años pasados los trabajos de reparación más urgentes, se plantea ahora la 

restitución a su estado anterior de las fachadas del Edificio “A” (Rectorado), especialmente 

afectadas por desprendimientos y por la eliminación, demolición o desmontaje de elementos 

sueltos que podían entrañar riesgo de caídas o de desprendimientos. 
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2.- BREVE REFERENCIA HISTÓRICA Y PROTECCIÓN DEL EDIFICIO “A” (RECTORADO) 

 

El origen del antiguo Cuartel de Infantería está datado en la primera mitad del siglo XX, que es 

la fecha en que fue construido el Pabellón de mando, único edificio que se conserva, 

rehabilitado, del antiguo Cuartel, que en la nomenclatura del Campus Universitario se denomina 

Edificio “A” (Rectorado). 

 

La Modificación Nº 1 del Plan Especial (PE) del Campus Universitario de Ciencias de la Salud de 

LORCA (MURCIA), aprobada definitivamente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, 

en sesión celebrada el 26 de mayo de 2008, publicada en el BORM nº 154, de 4 de julio de 

2008, recoge, en su apartado 4.3.3 la protección del Edificio “A” (al que se denominó en dicho 

documento “Edificio Puerta de Acceso”), con el siguiente texto: 

 

“El edificio conocido como «Puerta de acceso» (Edificio de Rectorado y Departamentos) y el 

«Edificio de Servicios», sitos en las parcelas 1 y 2, respectivamente, quedan protegidos por 

este Plan Especial, y cuya conservación debe garantizarse de forma íntegra por su valor 

arquitectónico y cultural. En estos edificios se prohíbe el derribo total. 

 

Se permite la demolición de aquellas partes o elementos que desvirtúen elementos 

originales de la edificación, oculten partes existentes de valores arquitectónicos o artísticos, 

o de elementos que comprometan las condiciones de estabilidad o de habitabilidad, de 

acuerdo con la normativa vigente y conforme a las condiciones generales de ejecución de 

las obras de edificación. 

 

En particular, se procederá al vaciado interior del edificio porque los tabiques de carga que 

configuran el pasillo central y soportan la viguería, están en muy malas condiciones de 

estabilidad y resistencia. 

 

En la planta baja se admitirán pequeños volúmenes superpuestos que sobresalgan del 

pabellón edificado, sin que su importancia desvirtúe la imagen global del edificio, como si de 

pasadizos y accesos se trataran. 

 

Se permiten las obras de restauración, reforma y/o ampliación para adecuación a los 

diferentes usos permitidos en el ámbito de este Plan Especial. 

 



SIMÓN ÁNGEL ROS PERÁN 

ARQUITECTO 

 

 

 4 

En cumplimiento con el informe de la Consejería de Cultura de fecha 18 de mayo de 2008, 

se establece la siguiente condición: 

 

«En relación al Proyecto Básico de Rehabilitación de dicho edificio se deberán conservar las 

características formales del revestimiento de sus fachadas en cuanto a texturas existentes 

imitando sillares, recercados y barandillas de huecos, así como los colores originales de 

dichas fachadas».” 

 

Realizada en su día la rehabilitación del Edificio “A”, para la puesta en marcha del proyecto 

universitario, que incluyó su vaciado y reordenación interior, se trata ahora de reparar las 

fachadas de los daños sufridos en los terremotos de 2011 (y actuaciones subsidiarias 

posteriores, para evitar desprendimientos) y dar cumplimiento a la indicación expresada en el 

informe de la Consejería de Cultura, en el sentido de recuperar las características formales del 

revestimiento de sus fachadas en cuanto a texturas imitando sillares, recercados y barandillas 

de huecos, así como el color original de dichas fachadas.   

 

 

3.- DAÑOS DETECTADOS 

 

De los daños producidos por los terremotos en los edificios del Campus, los de mayor entidad se 

concentraron en los puntos más vulnerables del Edificio “A” (los muros de sus fahadas). 

 

El Edificio “A” está ejecutado con muros de carga mixtos, con zonas de fábrica de ladrillo macizo 

y otras de mampostería, irregularmente distribuidas, estructura interior metálica y de hormigón y 

forjados de viguería metálica, reforzados durante el proceso de rehabilitación. 

 

El Edificio “A” presenta fisuraciones en los muros de fachada, bastante generalizadas en tres de 

las fachadas y con menor intensidad en la fachada principal (fachada sur), que produjeron en su 

día desprendimientos puntuales de material de revoco de mortero de cemento, rematado con 

acabado decorativo imitando almohadillado de piedra. En menor proporción y entidad, una parte 

de estas fisuraciones se manifiestan también en la cara interior de los muros de fachada. Con 

posterioridad a los terremotos, las brigadas de inspección de la Unidad Técnica de la 

Universidad de Murcia, procedieron a desmontar y/o demoler determinados elementos que 

podían entrañar riesgo de caídas o desprendimientos; entre ellos, partes del revestimiento 

almohadillado de las fachadas, imitando sillares, los tramos de balaustrada de la fachada lateral 
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derecha (este) y el arriostramiento del remate de la fachada principal a la perfilería metálica del 

revestimiento de la planta de cubiertas (pero no a la estructura portante propiamente dicha, por 

lo que dicho anclaje ha de considerarse insuficiente). 

 

El Edificio “A” presenta también desplazamientos, roturas y fisuraciones en elementos puntuales 

de la balaustrada (aparte de los que fueron demontados) y remates perimetrales de cubierta 

plana (pilastras, pináculos, balaustres, frontal sobre la fachada principal, etc.) con riesgo de 

caída de piezas, por lo que es preciso chequear y reparar adecuadamente dicha balaustrada. 

 

En su día se produjeron problemas de estanqueidad en las cubiertas, derivados de los 

movimientos sufridos por el Edificio durante los terremotos. Estos problemas fueron 

aparentemente solucionados, pero en una parte de la cubierta plana perimetral sobre la planta 

segunda (el nivel de la antigua cubierta plana del edificio) quedó sin reponer el acabado 

superficial de lámina de césped artificial, que hoy se encuentra apilado y arrugado en esa zona 

de la cubierta y que es preciso restituir. 

 

 

4.- REPARACIONES 

 

Las obras contempladas en este Proyecto, que se describen con mayor precisión en la Memoria 

Constructiva y en el estado de Mediciones, tratan de restablecer el Edificio “A” a su estado 

anterior de los terremotos.  

 

Se contemplan también las intervenciones subsidiarias de las reparaciones contempladas, ya 

que para la ejecución de algunos de los trabajos descritos será necesario acometer procesos 

destructivos previos, con picado de paramentos, etc., en el entorno de los elementos afectados 

o que han de ser chequeados, por lo que dichas intervenciones subsidiarias incluirán la 

reposición o renovación de los elementos de revestimiento y acabados que resulten afectados 

en el proceso. 

 

 

5.- ORDENANZAS DE APLICACIÓN – JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

El recinto en que se ubica el Campus uNiversitario LCU está clasificado como suelo urbano, 

Equipamiento. Le es de aplicación el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Lorca y 
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el Plan Especial de Ordenación del Campus Universitario, tramitado en su día por el 

Ayuntamiento de Lorca. 

 

Las obras aquí contempladas son obras de reparación de los daños causados por el terremoto, 

no producen modificaciones en los elementos que lo configuran, respetando los acabados y 

decoración del edificio catalogado; no producen alteración de la edificabilidad ni de la envolvente 

externa, ni de ninguna otra de las actuales características urbanísticas del inmueble al que se 

refieren. 

 

 

6.- SUPERFICIES 

 

Las obras de reparación proyectadas no afectan a la edificabilidad, a las superficies, a la 

envolvente, ni a los usos del Edificio “A” del Campus LCU, que permanecen invariables en sus 

características anteriores al seísmo.  

 

 

7.- SISTEMA CONSTRUCTIVO, OFICIOS E INSTALACIONES 

 

Las especificaciones referentes al sistema constructivo, oficios e instalaciones se definen en las 

Mediciones del presente Proyecto. 

 

 

8.- PLAZO DE EJECUCION 

 

Por la cantidad y complejidad de los trabajos a ejecutar, se ha considerado un plazo de 

ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto de cuatro meses. 

 

 

9.- CONTROL DE EJECUCION 

 

Se establece un control de ejecución a nivel normal. 
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10.- PRESUPUESTO 

 

Por la cantidad y la calidad de las obras a ejecutar, Asciende el Presupuesto de Ejecución 

Material del presente Proyecto a la indicada cantidad de 129.148,99 € (CIENTO VEINTINUEVE 

MIL CIIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 

 

Asciende el Presupuesto de Contrata del presente Proyecto, antes de I.V.A., a la indicada 

cantidad de 153.687,30 € (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS). 

 

Asciende el Presupuesto de Contrata del presente Proyecto, I.V.A. incluido (considerando un 

tipo de I.V.A. del 10%, por tratarse de una obra de reparación, con repercusión de la mano de 

obra superior al 50%), a la indicada cantidad de 169.056,03 € (CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS). 

 

 

 

11.- OBRA COMPLETA 

 

El presente Proyecto se refiere a  una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, y comprende todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización del Edificio “A” del Campus LCU, con su uso actual; por 

tratarse de obras de reparación, comprende las obras necesarias para lograr el fin propuesto. 

 

Todo ello, de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 4 del artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, 

de 12 de octubre, publicado en el BOE nº 257, de 26 de octubre de 2001). 

 

 

12.- CAPITULO FINAL 

 

Una adjudicadas las obras por el procedimiento que corresponda, el Consorcio promotor de las 

mismas está obligado a comunicar por escrito, con la debida antelación, la fecha del comienzo 

de su ejecución al Arquitecto Director y al Arquitecto Técnico, con objeto de que hagan cargo de 
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la Dirección Facultativa de éstas, suscribiendo el Acta de Replanteo y comienzo de obras. 

Queda terminantemente prohibido el comienzo de las obras sin su autorización. 

 

El Consorcio promotor, asimismo, facilitará una copia del Proyecto al Contratista adjudicatario de 

las obras, con objeto de que se ejecuten de conformidad con lo proyectado. 

 

 

Lorca, febrero de 2019 

El Arquitecto 

 

 

Fdo.: Simón Ángel Ros Perán 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Reportaje, no sistemático, de algunos de los daños existentes en las fachadas 
y en la cubierta del Edificio “A” (Rectorado), cuya reparación se contempla 

en el presente Proyecto 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 

CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES 

 
1.01 

 
m

2
. Montaje y desmontaje de andamio tubular 

 

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, con sus arriostramientos, escaleras de comunicación entre los 
distintos niveles y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, suministrado en régimen de alquiler; según 
planos de montaje del suministrador y normas de seguridad vigentes, considerando una distancia máxima 
de 40 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p.p. de 
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, fijada al 
andamio, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Transporte de ida y vuelta hasta pie de obra, descarga y carga en camión de transporte. 
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios 
afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de las plataformas de trabajo. 
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
retirada del andamio. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida.   
    

 
1.02 

 
Ud. Alquiler diario de andamio tubular 
 

Alquiler diario de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 
barra; incluye la revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
 

 
1.03 

 
m

2
 Chequeo e inspección general de los muros de fachada 

 

Chequeo e inspección general de los muros de fachada, exterior e interiormente, comprobando los 
agrietamientos, por ambas caras, y la adecuada fijación/sujeción de los revestimientos exteriores de las 
fachadas o la necesidad de su demolición y/o desmontaje para su posterior reconstrucción, incluido el 
aplacado de los zócalos, para proceder a su reparación en caso necesario. Medido descontando huecos. 
Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
        

 
1.04 

 
m

2
 Chequeo e inspección general del estado y la estabilidad 

de los elementos singulares de las fachadas 
 

Chequeo e inspección general del estado y la estabilidad de los elementos singulares de las fachadas del 
Edificio (balaustradas, pináculos, voladizos de fachada principal, coronación de portada de la fachada 
principal, etc.) que están o puedan estar dañados, para proceder a la reparación de los elementos o partes 
afectados. Incluye material y mano de obra. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la 
partida. 
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CAPÍTULO II: REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS Y ALBAÑILERÍA 

 
2.01 

 
ml. Desmontado manual de las partes o elementos 
de las balaustradas, pináculos y machones 
 

Desmontado manual de las partes o elementos de las balaustradas, de sus pináculos y de sus machones 
de cubierta y voladizos que presenten signos de deterioro importantes, depositándolos en la cubierta del 
edificio, para su posterior restauración o sustitución por elementos nuevos, preparando los puntos de 
apoyo para reponerlos de nuevo y fijarlos en su sitio. Considerando afectada un 15% de la longitud de las 
balaustradas. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
 

 
2.02 

 
m

2
. Picado del revestimiento de fachada 

 

Picado del revestimiento de fachada a base de revoco de mortero de cemento, en las zonas en las que ha 
habido desprendimientos, o que están fisuradas, o cuyo despegue ha sido detectado en el chequeo 
previsto en la partida 1.03, realizado por medios manuales, dejando la fábrica soporte al descubierto en 
toda la extensión superficial de la zona afectada, para su posterior reconstrucción, incluyendo limpieza y 
retirada de escombros, carga y transporte al vertedero.  Considerando afectada cada fachada por un 
porcentaje de su superficie (10% en la fachada principal o sur, 50% en las fachadas laterales y 30% en la 
fachada posterior o norte. Incluidos medios auxiliares (excluidos los andamios en altura, presupuestados 
aparte) y elementos de seguridad necesarios para la ejecución. Incluye material y mano de obra. 
Totalmente terminada la partida. 
  

 
2.03 

 
ml. Proceso completo de picado y relleno de grietas 
 

Proceso completo de picado y relleno de grietas, con una primera fase de picado y descarnado de los 
contornos laterales de las grietas existentes en los muros de fachada, en sus caras exterior e interior 
(considerando una afección en la cara interior del 35% de la medición de la cara exterior, realizado en una 
franja de anchura total 25 cm, a ambos lados de la grieta), tanto las que son perceptibles visualmente 
como las detectadas en el chequeo previsto en la partida 1.03, realizado por medios manuales, dejando la 
fábrica soporte al descubierto en toda la longitud de la grieta, para su posterior cosido y sellado, 
incluyendo limpieza y retirada de escombros, carga y transporte al vertedero. A continuación se realizará 
la aspiración con aspiradora industrial, hasta eliminar los restos del picado y el polvo producido, dejándola 
lista para la siguiente fase, que será el sellado de la grieta a base de consolidante de resinas acrílicas 
aplicadas con pistola a presión, dejando secar. Incluidos medios auxiliares (excluidos los andamios en 
altura, presupuestados aparte) y elementos de seguridad necesarios para la ejecución. Incluye material y 
mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
 

 
2.04 

 
m

2
. Proceso de cosido de las grietas 

 

Proceso de cosido de las grietas, siguiendo el siguiente proceso: En primer lugar, se realizarán los 
taladros en los muros de fachada, de 24 mm de diámetro y 70 cm de longitud, cruzados en diagonal, 
repartidos a razón de 3 taladros/ml de longitud de grieta, realizados sobre la traza la grieta una vez esté 
rellena de resina y extendiéndose a todo el espesor del muro, ejecutados con brocas de rotación con 
coronas de vidia o tungsteno. A continuación se introducirá una varilla de fibra de vidrio de 12 mm de 
diámetro en cada uno de los taladros, aplicando en su colocación lechada de cal hidraúlica con adición de 
resinas eposídicas, a base de árido de arena de sílice, cuarzo, bentonita, fibra de vidrio y resina, en las 
proporciones que serán establecidas por la D.F., rellenando el taladro en toda su profundidad, hasta su 
saturación. Incluidos medios auxiliares (excluidos los andamios en altura, presupuestados aparte) y 
elementos de seguridad necesarios para la ejecución. Incluye material y mano de obra. Totalmente 
terminada la partida. 
 

 
2.05 

 
ml. Reconstrucción del revestimiento de fachada 
 

Reconstrucción del revestimiento de fachada con revoco de mortero tipo monocapa o de cal, igual al 
existente, acabado decorativo imitando almohadillado de piedra, impermeable al agua de lluvia, aplicado 
manual o mecánicamente, en un espesor total de hasta 50 mm, sobre muro de fábrica mixta, de piedra y 
de ladrillo, en recubrimiento de superficie descamada, con retacado y rejuntado de la fábrica, incluso 
formación de rincones, aristas, llagueados y otros remates, limpieza posterior de tajos, mano de obra, 
materiales, maquinaria, medios auxiliares (excluidos los andamios en altura, presupuestados aparte) y p.p. 
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de costes indirectos. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
   

 
2.06 

 
m

2
. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco 

 

Tapado con guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco, en paramentos verticales interiores (en 
el exterior se realizará retacado y rejuntado de fábrica de ladrillo, incluido en sus respectivas partidas), de 
15 mm de espesor, tapando la línea de la grieta y regularizando con el paño vertical del paramento. Se 
incluirán todos los medios de utillaje de restauración, medios auxiliares y elementos de seguridad 
necesarios para su perfecta ejecución. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
 

 
2.07 

 
Ud. Reposición de tramo de balaustrada 
 

Reposición de tramo de balaustrada desmontada en la fachada este, con reposición de las piezas no 
recuperables, fijadas al soporte y arriostradas longitudinalmente en todo el perímetro, proceso que se 
realizará según las instrucciones de la D.F. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la 
partida. 
 

 
2.08 

 
Ud. Refuerzo estructural de elemento decorativo de coronación 
 

Refuerzo estructural de elemento decorativo de coronación de la fachada principal, que resultó afectado 
en su estabilidad por lo terremotos de 2011 y que fue fijado provisionalmente mediante tirantes metálicos, 
durante los trabajos de emergencia, a elementos no estructurales de la planta de cubiertas. Se realizará la 
adecuada reparación estructural del elemento, a partir de los resultados del chequeo contemplado en la 
partida 1.04, reforzándolo por su cara interior y atirantándolo a elementos de la estructura metálica de la 
planta de cubiertas del edificio, ejecutando para tal proceso las obras subsidiarias de albañilería que sean 
precisas, siguiendo siempre los criterios e instrucciones de la DF. Incluye material y mano de obra. 
Totalmente terminada la partida. 
 

 
2.09 

 

 
Ud. Reparación de la impermeabilización de cubierta 
 

Reparación de la impermeabilización de cubierta (especialmente, la parte nordeste de la azotea plana 
transitable) que quedó dañada o cuyo revestimiento final de lámina de césped artificial quedó parcialmente 
desmontada con motivo de los trabajos de emergencia realizados en su día para atajar los riesgos de 
caída de elementos sueltos (revocos de fachada, pináculos, elementos de la balaustrada, etc.) sobre la 
superficie del terreno circundante al edificio. Con reposición, en su caso, y nueva fijación de la lámina de 
acabado superficial a la base, mediante encolado similar al empleado en su ejecución inicial. Totalmente 
terminada la partida.  
 

 

CAPÍTULO III: PINTURA 

 
3.01 

 
m

2
. Pintura hidrófuga en el exterior 

 

Pintura hidrófuga en el exterior, del mismo color que la actual, al silicato resistente a la alcalinidad, dos 
manos, aplicada con rodillo y/o pistola sobre paramentos verticales de fachada. Con previa limpieza del 
soporte en la totalidad de las fachadas y de cada elemento. Incluye material y mano de obra. Totalmente 
terminada la partida. 
 

 
3.02 

 
m

2
. Pintura transpirable lisa 

 

Pintura transpirable lisa en base pliolite en blanco en paramentos interiores de muros de fachada, de 
acabado similar que la pintura existente, hasta conseguir la unidad estética del conjunto (paños 
completos); dos manos; incluso mano de obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares de obra y p.p. de 
costes indirectos. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
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CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
4.01 

 
Ud. Gestión de residuos 
 

Gestión de residuos generados en la ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto, según 
valoración en Anexo independiente. 
 

 

CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD 

 
5.01 

 
Ud. Seguridad y Salud 
 

Presupuesto de Seguridad y Salud derivado de las partidas que integran el Estudio de Seguridad y Salud 
Anexo al presente Proyecto. 
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1. RESIDUOS QUE SE GENERERAN EN LA OBRA, LISTA  LER
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN: REPARACIÓN DE FACHADAS                                                                           

EN EL EDIFICIO "A" (RECTORADO) DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA (LCU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

AVENIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - LORCA                                                                                      

PROMOTOR: CONSORCIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA (LCU)                                                                               

ARQUITECTO: SIMÓN ÁNGEL ROS PERÁN

2.Hormigón

170101 Hormigón

3.Ladrillos,azulejos y otros cerámicos

170102 Ladrillos

RCD: Naturaleza pétrea

1.Arena Grava y otros áridos

10408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

10409 Residuos de arena y arcilla

6.Vidrio

170202 Vidrio

7.Yeso

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

4.Papel

200101 Papel

5.Plástico

170203 Plástico

170406 Estaño

170406 Metales mezclados

170411 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

170403 Plomo

170404 Zinc

170405 Hierro y Acero

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de

residuos de construcción y demolición) 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

170201 Madera

3.Metales

170401 Cobre, bronce, latón

170402 Aluminio

RESTO RDCs

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

170302 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2.Madera



X

X

X

X

X

X

X

X

2. DATOS PREVIOS

Densidad media de los materiales 1,25 T/m³

Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25

Factor medio de esponjamiento de tierras 1,15

160601 Baterías de plomo

130703 Hidrocarburos con agua

Factor de estimación total de RCDs 0,17 m³/m²

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

160107 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

160604 Pilas alcalinas y salinas

140603 Sobrantes de disolventes no halogenados

70701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

160603 Pilas botón

150110 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

80111 Sobrantes de pintura o barnices

170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

170507 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

150202 Absorbentes contaminados (trapos,…)

170903 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

170604 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

170503 Tierras y piedras que contienen SP's

170801 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

170901 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

170902 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

170601 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

170603 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

170605 Materiales de construcción que contienen Amianto

170303 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

170409 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

2.Potencialmente peligrosos y otros

170106 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

170204 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

RCDs:Basuras,Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras

200201 Residuos biodegradables

200301 Mezcla de residuos municipales

170103 Tejas y materiales cerámicos

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.

4.Piedra

170904 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03



3.

4. EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO POR TIPOLOGÍA DE RCDs

Estimación Total cantidad RCDs por 

EDIFICACIÓN

% Tn d V (m3)

100,00% 64,06 1,25 54,78

2. Potencialmente Peligrosos y otros 2,34% 1,50 0,50 2,99

SubTotal  cantidad RCDs 5,89% 3,77 0,70 5,52

RC: Potencialmente Peligrosos y otros

1.Basura 3,55% 2,28 0,90 2,53

4. Piedra 2,54% 1,63 1,50 1,08

SubTotal  cantidad RCDs 57,56% 36,88 1,75 22,16

2.Hormigón 14,21% 9,11 2,50 3,64

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 38,17% 24,45 1,50 16,30

RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos 2,64% 1,69 1,50 1,13

SubTotal  cantidad RCDs 36,55% 23,41 1,13 27,10

7. Yeso 4,42% 2,83 1,20 2,36

6. Vidrio 0,25% 0,16 1,50 0,11

5. Plástico 7,87% 5,04 0,90 5,60

4. Papel 9,14% 5,85 0,90 6,50

3. Metales 5,23% 3,35 1,50 2,23

2. Madera 9,64% 6,18 0,60 10,30

RC: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 1,30

Tipo de Residuo de EDIFICACIÓN

% Tn d V

% del peso total
Toneladas brutas de 

cada tipo de RDC (Tn)

Densidad media   

(T/m³)

Volumen neto de 

Residuos (m³)

Excavación de la obra 200 288

Tipología  principal de la obra que genera los residuos EDIFICACIÓN

TOTALES 2.500,00 40,80 64

Otros (porches)

Trasteros

Sótano

Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 1 Tipologia 2

Docente 2.500,00 41 64

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARAN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER)

Usos principales del edificio

S V Tn

Superficie Construida  m2 Volumen Aparente RCDs Toneladas Estimadas RDCs

Tipologia 1 Tipologia 2



5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Otros (indicar)

Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ...

Optimización de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentración de los productos

Utilización de materiales con mayor vida útil

Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

77,96 1,25 65,01

Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

Aligeramiento de los envases 

100,00% 13,90 1,25 10,23

Estimación Total cantidad RCDs de la 

OBRA

% Tn d V (m3)

100,00%

SubTotal  cantidad RCDs 8,12% 2,00 0,70 2,22

Estimación Total cantidad RCDs por 

REFORMA

% Tn d V (m3)

1.Basura 5,08% 2,00 0,90 2,22

2. Potencialmente Peligrosos y otros 3,05% 0,50

SubTotal  cantidad RCDs 49,75% 9,50 1,75 5,13

RC: Potencialmente Peligrosos y otros

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17,26% 2,00 1,50 1,33

4. Piedra 8,12% 0,50 1,50 0,33

1. Arena, grava y otros áridos 7,11% 2,50 1,50 1,67

2.Hormigón 17,26% 4,50 2,50 1,80

SubTotal  cantidad RCDs 42,13% 2,40 1,13 2,87

RC: Naturaleza pétrea

6. Vidrio 0,51% 0,10 1,50 0,07

7. Yeso 0,20% 0,30 1,20 0,25

4. Papel 0,30% 0,30 0,90 0,33

5. Plástico 1,52% 0,20 0,90 0,22

2. Madera 21,32% 1,00 0,60 1,67

3. Metales 18,27% 0,50 1,50 0,33

Volumen neto de 

Residuos (m³)

RC: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 1,30

Tipología  secundaria de la obra que genera los residuos REFORMA

Tipo de Residuo de REFORMA

% Tn d V

% del peso total
Toneladas brutas de 

cada tipo de RDC (Tn)

Densidad media   

(T/m³)



6.

Otros (indicar)

Otros (indicar)

Otros (indicar)

7. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Papel y cartón 6,15 0,5 SI

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).

Vidrio 0,26 1 NO

Plásticos 5,24 0,5 SI

Metal 3,85 2 SI

Madera 7,18 1 SI

Hormigón 13,61 80 NO

Cerámicos 26,45 40 NO

Deposito en vertederos de residuos inertes

Deposito en vertederos de residuos no peligrosos

Deposito en vertederos de residuos  peligrosos

Toneladas Ratio (Tn) Separación individualizada de residuos

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.

ELIMINACIÓN

No se prevé operación  de eliminación alguna

No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... 

Reutilización de materiales metálicos 

VALORACIÓN

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN LA OBRA

Operación prevista

REUTILIZACIÓN

No se prevé operación de reutilización alguna

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 



8. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTOS

9.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de

residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para

evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a

cada tipo de RCD.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores

metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con

una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la

siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de

Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales

u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso,

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó

elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así

como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes

accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar) 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de

construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la

obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Plano o planos donde se especifique la situación de:

Bajantes de escombros.

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…..).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.



Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos.

Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se

cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,

Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los

registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de

RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar

evidencia documental del destino final.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una

obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y

Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá

asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas

de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las

autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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 COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 3.984,86 €

17,54 €
388,70 €

Contenedor 9 m3 79,47 € 79,47 €

Subtotal estimación 8 3,8 472,90 €

2. Potencialmente peligrosos y otros Vert. Fraccionado 3 1
Bidones 0,3 m3 120,82 €

RC: Potencialmente Peligrosos y otros

1. Basuras Vert. Fraccionado 5 2 Contenedor 7 m3 63,49 € 9,10 € 84,20 €

9,06 € 78,22 €

Subtotal estimación 27 37 568,45 €

4. Piedra Vert. Fraccionado 1 2 Contenedor 7 m3 63,49 €

3,50 € 95,36 €
3. Ladrillos , azulejos y cerámicos Vert. Fraccionado 18 24 Contenedor 7 m3 63,49 € 5,20 € 317,63 €

2. Hormigón Vert. Fraccionado 5 9 Contenedor 7 m3 63,49 €

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos Vert. Fraccionado 3 2 Contenedor 7 m3 63,49 € 8,13 € 77,24 €

8,13 € 86,49 €

Subtotal estimación 30 23 569,03 €

7. Yeso Vert. Fraccionado 3 3 Contenedor 7 m3 63,49 €

2,65 € 110,86 €

6. Vidrio Planta Reciclaje 0 0 Contenedor 20 m3 87,70 € 2,65 € 88,13 €

5. Plástico Planta Reciclaje 6 5 Contenedor 30 m3 97,50 €

4. Papel Planta Reciclaje 7 6 Contenedor 30 m3 97,50 € 2,65 € 113,01 €

3. Metales Planta Reciclaje 3 3 Contenedor 7 m3 63,49 €

2. Madera Planta Reciclaje 12 6 Contenedor 30 m3 97,50 € 97,50 €

2,85 € 73,04 €

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto Vert. Fraccionado Contenedor 7 m3

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación

1.Tierras de excavación Vert. Fraccionado 200 250 Camión 20T max.10Km

Volumen 

neto  

Residuos

Toneladas 

netas de cada 

tipo de RDC

Volumen elemento           

m3
Uds

Precio          

€

Canon de 

Vertido     €

64,96 € 6,12 € 2.374,48 €

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción , coste que formará parte del presupuesto del

proyecto en capítulo aparte. 

Estimación Total cantidad 

RCDs de la OBRA

G V (m3) Tn Vc P C

IMPORTE      

TOTAL               €Tipo de gestiónTn 78

V (m3) 65

 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
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El Promotor.

Fdo:

Lorca febrero de 2019

Consorcio del Campus Universitario de Lorca (LCU)

Toneladas de residuos Tn 1

TASA POR DEPOSITO EN VERTEDERO MUNICIPAL

Concepto Cantidad Ud Coefi. Precio € TASA

Edificio de viviendas m2 1

FIANZA Y TASA POR DEPOSITO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CALCULO DE LA FIANZA

Concepto Cantidad Ud Coefi. Precio € FIANZA
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ANEXO  A.1 
Normativa de obligado cumplimiento 

    

ABASTECIMIENTO DE AGUA    

Contenido Disposición y fecha B.O.E
DB-SE 4  Salubridad, Suministro de Agua RD.314/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/06
Diámetros y espesores mínimos de los tubos de cobre para instalaciones interiores de 
suministro de agua 

Resolución de 14 de febrero de 1980, de la Dirección 
General de la Energía 

07/03/80

Orden de 28 de julio, del Mº de Obras Públicas 03/10/74Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
Corrección de errores 30/10/74

Contadores de agua caliente Orden de 30 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

30/01/89

Contadores de agua fría Orden de 28 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

06/03/89

Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público 

RD 1138/90 de 14 de septiembre, del Mº de Relaciones con 
las Cortes y de la Se-cretaría del Gobierno 

25/08/97

    

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Contenido Disposición y fecha B.O.E
DB SE-AE Acciones en la Edificación  RD.314/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/06
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación. (NCSE-2002) RD 997/2002 de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.  11/10/02

     

AISLAMIENTO ACÚSTICO    

Contenido Disposición y fecha B.O.E
RD 1909/81 de 24 de julio, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo (NBE-CA-81) 

07/09/81

Modificación por RD 2115/1982 (NBE-CA-82) 07/10/82

Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 

Modificación por Orden de 29/09/1988 (NBE-CA-88) 08/10/88
DB-HR Protección frente al ruido RD 1371/2007 DB-HR del Código Técnico de la Edificación 23/10/07

Corrección de errores 20/12/07

     

APARATOS ELEVADORES    

Contenido Disposición y fecha B.O.E
Orden de 23 de mayo, del Mº de Industria 14/06/77
Corrección de errores 18/07/77

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificación Art. 65 14/03/81

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

(solo están vigentes los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23) 

RD 2291/85 de 8 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía 

11/12/85

Orden de 23 de septiembre, del Mº de Industria y Energía 06/10/87

Corrección de errores 12/05/88

Modificación 17/09/91

Corrección de errores 12/10/91

Ampliación 15/05/92

Modificación 14/08/96

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-1, referente a ascensores 
electromecánicos (solo los preceptos que remiten a los artículos vigentes) 

Modificación AEM-1 25/09/98

Orden de 28 de junio, del Mº de Industria y Energía 07/07/88

Corrección de errores 05/10/88

Modificación 24/04/90

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2, referente a grúas torre 
desmontables para obras 

Corrección de errores 14/05/90

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referentes a “Grúas móviles Autopropulsadas usadas” 

RD 2370/96 de 18 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía 

24/12/96

Aplicación Directiva Comunitaria 84/528/CEE RD 1314/97 de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía 30/09/97
     

ARQUITECTURA     

Contenido     Disposición y fecha B.O.E.
Ley de Ordenación de la Edificación Ley 38/1999, del 5 de Noviembre de la Jefatura del Estado 06/11/99
CTE. Código Técnico de la Edificación RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

Corrección de errores 23/10/07
Corrección de errores 20/12/07
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Corrección de errores 25/01/08

    

AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicación

RDL 1/98, de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado 28/02/98

Orden de 23 de enero, del Mº de Información y Turismo 02/03/67Normas para la Instalación de antenas colectivas de radiodifusión en frecuencia 
modulada y televisión Modificación del Art. 10 10/04/82

Decreto 1653/64, de 14 de mayo, del Mº de la Gobernación 09/06/64Reglamento de los Servicios de Correos, adaptado a las normas básicas contenidas en 
la vigente Ordenanza Postal 

Modificación Disposición Transitoria 3ª 03/09/71
Antenas parabólicas RD 1201/86 de 6 de junio, del Mº de Trabajo, Turismo y 

Comunicaciones
25/06/86

Delimitación del Servicio Telefónico Básico RD 1647/94 de 22 de julio, del Mº de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 

07/09/94

Especificaciones Técnicas del Punto de Conexión de Red e Instalaciones Privadas RD 2304/94 de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 

22/12/94

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

RD 279/99 de 22 de febrero, del Mº de Fomento 09/03/99

Desarrollo del Real Decreto 279/1999 sobre infraestructuras comúnes de 
telecomunicación

Orden de 26 de Octubre de 1999, del Ministerio de Fomento 09/11/99

     

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
DB SU Seguridad de utilización  RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las 
viviendas para minusválidos 

Orden de 3 de marzo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

18/03/80

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos RD 355/80 de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

28/02/80

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios RD 556/89, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

23/05/89

    

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE  

Contenido  Disposición y fecha B.O.E
DB HS-3 Calidad del aire interior RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

DB HE Ahorro de Energía RD 314/2006 de 17 de marzo 28/03/2006

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias 

RD 1751/98 de 31 de julio, del Mº de Presidencia del 
Gobierno 

18/03/80

Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles Líquidos en 
Instalaciones Fijas 

Orden de 10 de diciembre, del Mº de Industria 30/12/75

RD 3089/82 de 15 de octubre, del Mº de Industria y Energía 22/11/82

Desarrollo 15/02/83

Normas Técnicas de los tipos de Radiadores y Convectores de calefacción por medio de 
fluidos y su homologación 

Complemento 25/02/84

RD 2532/85 de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía 

03/01/86Declaración de Obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de Chimeneas 
Modulares

Corrección de errores 27/02/86

RD 2643/85 de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía 

24/01/86

Corrección de errores 14/02/86

Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos 
frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el Mº de Industria y Energía 

Modificación Artículos 4 y 5 28/05/87

Orden de 17 de marzo, del Mº de Industria y Energía 08/04/81

Corrección de errores 22/12/81

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas 

Modificación 13/04/85

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-2, referente a tuberías para fluidos 
relativos a calderas 

Orden de 6 de octubre, del Mº de Industria y Energía 04/11/80

Orden de 31 de mayo, del Mº de Industria y Energía 23/06/82
Modificación 07/11/83

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-5, referente a extintores de incendio 

Modificación 20/06/85
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Modificación 28/11/89

Modificación 28/04/98

Orden de 1 de septiembre del Mº de Industria y Energía 23/06/82

Corrección de errores 02/05/83

Modificación 22/07/83

Corrección de errores 27/10/85

Corrección de errores 10/04/85

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de 
gas

Corrección de errores 29/06/85

Orden de 31 de mayo, del Mº de Industria y Energía 21/06/85Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a 
calentar o acumular agua caliente 

Corrección de errores 12/08/85

Orden de 31 de mayo, del Mº de Industria y Energía 20/06/85Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua 
caliente 

Corrección de errores 12/08/85

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de 
calor de placas 

Orden de 11 de octubre, del Mº de Industria y Energía 21/10/88

Orden de 28 de junio, del Mº de Industria y Energía 08/07/88Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de 
tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 

Corrección de errores 04/10/88

RD 1427/97 de 15 de septiembre, del Mº de Industria y 
Energía 

23/10/97Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03, instalaciones petrolíferas para uso propio 

Corrección de errores 24/01/98

CARPINTERÍA    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
Especificaciones Técnicas y Homologación de perfiles estirados de aluminio y sus 
aleaciones

RD 2699/85 de 27 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía 

22/02/86

Marca de Calidad para Puertas Planas de Madera RD 146/89 de 10 de febrero, del Mº de Industria y Energía 14/02/89
    

CEMENTOS Y CALES 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03 RD Ministerio de la Presidencia 16/01/04

RD 1313/88 de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía 04/11/88

Modificación 25/01/89

Modificación 30/06/89

Modificación 29/12/89

Modificación 03/07/90

Declaración de la Obligatoriedad de Homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados 

Modificación 11/02/92

Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos, RCA-92 Orden de 18 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Transportes 

26/12/92

    

COMBUSTIBLES Y GASES 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
RD 1853/93 de 22 de octubre, del Mº de la Presidencia 24/11/93Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales 
Corrección de errores 08/03/94

Decreto 2913/73 de 26 de octubre, del Mº de Industria 21/11/73
Desarrollo del Art. 27 21/05/75

Reglamento General del Servicio Público de Gases combustibles 

Modificación apartado 5.4 20/02/84

Orden de 17 de diciembre, del Mº de Industria y Energía 09/01/86Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles 

Corrección de errores 26/04/86

Orden de 18 de noviembre, del Mº de Industria 06/12/74
Modificación puntos 5.1 y 6.1 08/11/83
Corrección de errores 23/07/84

Modificación ITC-MIG 5 y 6 23/07/84

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

Modificación ITC-MIG 5.1 21/03/94
RD 494/88 de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía 25/05/88Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible 

Corrección de errores 21/07/88

Orden de 7 de junio del Mº de Industria y Energía 20/06/88

Modificación MIE-AG-1 y 2 29/11/88

Instrucciones Técnicas Complementarias del reglamento de aparatos que utilizan gas 
como combustible 

ITC-MIE-AG-10, 15, 16, 18 y 20 27/12/88
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Modificación MIE-AG-7 08/08/90
Modificación MIE-AG-6 y 11 26/02/91

RD 1428/92 de 27 de noviembre, del Mº de Industria, 
Comercio y Turismo 

05/12/92

Corrección de errores 23/01/93

Corrección de errores 27/01/93

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
sobre aparatos de gas 

Modificación 27/03/98

RD 1244/79 de 4 de abril, del Mº de Industria y Energía 29/05/79
Corrección de errores 28/06/79

Modificación 12/03/82

Reglamento de aparatos a presión 

Modificación 28/11/90

Orden de 29 de enero, del Mº de Industria y Energía 22/02/86Reglamento sobre Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) en depósitos fijos 

Corrección de errores 10/06/86

Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria 09/11/70
Corrección de errores 17/12/70

Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP 

Modificación Artículos 14 y 17 31/03/81

Normas sobre centros de almacenamiento y suministro de gases licuados del petróleo a 
granel

Orden de 30 de septiembre, del Mº de Industria y Energía 18/10/80

Normas a que deben supeditarse las instalaciones de GLP con depósitos móviles de 
capacidad superior a 15 kg. 

Resolución de la Dirección General de Industrias 
siderometalúrgicas, del Mº de Industria 

11/09/63

    

HUMEDAD    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
CD HS-1 Protección contra la humedad RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006
    

CUBIERTAS    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
CD HS-1 Protección contra la Humedad RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

Orden de 12 de marzo, del Mº de Industria y Energía 22/03/86Homologación de productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas 

Ampliación 29/09/86
    

EDIFICACION    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
Código Técnico de la Edificación (CTE) RD 314/2006 de 17 de marzo 28/03/2006

    

AHORRO ENERGETICO 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
CD HE Ahorro de Energía RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006
    

ELECTRICIDAD    

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
Real Decreto 842/2002 de 2 agosto, del Mº de Industria 224 de 18/9/02Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT idem
RD 3275/82 de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía 

01/12/82

Corrección de errores 18/01/83

Modificación 26/06/84

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 

Modificación 01/08/84

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- BT01 a BT51 Real Decreto 842/2002 de 2 agosto, del Mº de Industria 

Reglamento Técnico de líneas eléctricas de alta tensión Decreto 3151/68 de 28 de noviembre, del Mº de Industria 27/12/68

RD 875/84 de 28 de marzo, de la Presidencia de Gobierno 12/05/84Reglamento de contadores de uso corriente clase 2 
Corrección de errores 22/10/84

RD 2949/82 de 15 de octubre, del Mº de Industria y Energía 12/11/82
Corrección de errores 04/12/82

Corrección de errores 29/12/82

Corrección de errores 21/02/83

Reglamento sobre acometidas eléctricas 

Corrección de errores 14/02/85

Autorización de Instalaciones eléctricas Decreto 2617/66 de 20 de octubre de la Presidencia de 
Gobierno 

24/10/66
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ESTRUCTURAS     

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
DB SE Seguridad Estructural RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

DB SE-AE Acciones en la Edificación RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

DB SE-C Cimientos   RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006
    

ESTRUCTURAS DE ACERO 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 

“Estructuras de acero en edificación” 
RD 1829/95 de 10 de noviembre, del Mº de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente 

18/01/96

Homologación de productos metálicos básicos RD 2705/85 de 27 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía 

15/03/86

DB SE-A Acero RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

    

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
RD 2661/98 de 11 de diciembre, del Mº de Fomento 13/01/99Instrucción de Hormigón Estructural EHE 

Modificación (RD 996/99 de 11 de junio) 24/06/99
RD 642/2002 de 5 julio /07/02Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccio-nales de hormigón 

armado o pretensado, HFHE 

RD 1630/80 de 18 de julio, de Presidencia de Gobierno 08/08/80Fabricación y empleo de elementos resisten-tes para pisos y cubiertas 
Modificación 16/12/89

    

ESTRUCTURAS DE MADERA 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
DB SE-M Madera   RD 214/2006 Código Técnico de la Edifi-cación 17/03/2006

    

LADRILLOS Y BLOQUES 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
DB SE-F Fábrica   RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/2006

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción RL-88 

Orden de 27 de julio, del Mº de Relaciones con las Cortes y 
de la Presidencia del Gobierno 

03/08/88

Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción RL-88 

Orden de 4 de julio, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 11/07/90

    

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CALIFICADAS 

Contenido     Disposición y fecha B.O.E
DB HE Ahorro de Energía  RD 314/2006 de 17 de marzo 28/03/2006

Decreto 2414/61 de 30 de noviembre, de la Presidencia del 
Gobierno 

07/12/61Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Corrección de errores 07/03/62

Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Orden de 15 de marzo, del Mº de la Gobernación 02/04/63

Ley 38/72 de 22 de diciembre, de la Jefatura de Estado 26/12/72
Desarrollo de la Ley 22/04/75

Corrección de errores 09/06/75

Protección del Medio Ambiente 

Modificación 23/03/79

Evaluación del impacto ambiental RD Legislativo 1302/86 de 28 de junio, del Mº de Obras 
Públicas

30/06/86

RD 2816/82 de 27 de agosto, del Mº del Interior 06/11/82

Corrección de errores 29/11/82

Reglamento general de policía y espectáculos públicos y actividades recreativas 

Modificación 01/10/83

Supresión arts. 2 a 9, 20 a 23, excepto ap. 2 de art. 20 y ap. 3 del art. 22 CTE, R.D. 314/2006,  Dispos. Deregat. Única. 28/03/06

Reglamento para la ejecución de la evaluación del impacto ambiental RD 1131/88 de 30 de septiembre, del Mº de Obras Públicas 
y Urbanismo 

05/10/88

    

SEGURIDAD DE UTILIZACION 
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Contenido  Disposición y fecha B.O.E
DB SU Seguridad de Utilización RD 314/2006 de 17 de marzo 28/03/2006

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Contenido  �omologació y fecha B.O.E
DB SI �omologac en caso de Incendio RD 314/2006 de 17 de marzo 28/03/2006

Reglamento de instala-ciones de protección contra incendios RD 1942/93 de 5 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía 

14/12/93

RESIDUOS    

Contenido     �omologació y fecha B.O.E
DB HS-2 y HS-5 Evacuación de Residuos y Aguas RD 314/2006 de 17 de marzo 28/03/2006

Desechos y residuos sólidos urbanos Ley 10/98 de 21 de abril, de Jefatura del Estado 22/04/98

RD 833/88 de 20 de julio, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

30/07/88

Modificación 19/08/94

Reglamento para la �omologac de la Ley Básica de residuos tóxicos y peligrosos 
(parcialmente en vigor) 

Modificación 05/07/97
    

SANEAMIENTO Y VERTIDOS 

Contenido     �omologació y fecha B.O.E
CB HS-2 Recogida y evacuación de  Residuos RD.314/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/06

Normas complementarias en relación con las autori-zaciones de vertidos de aguas Orden de 23 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

30/12/86

  Ley 29/85 de 2 de agosto, de la Jefatura de Estado 08/08/85Ley de aguas 
  Corrección de errores 10/10/85

Orden de 12 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

23/11/87

Corrección de errores 18/04/88

Modificación 20/03/89

Modificación 02/03/91

Ampliación 08/07/91

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos 
a determinadas sustan-cias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 
residuales

Modificación 29/05/92

Medidas de control y regularización de vertidos RD 484/95, de 15 de abril, del Mº de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 

21/04/95

RDL 11/95 de 28 de diciembre de la Jefatura del Estado 30/12/95
Desarrollo 29/03/96

Normas aplicables al tratamiento de aguas �omologaci urbanas 

Modificación 20/10/98
    

�omologac Y SALUD EN EL TRABAJO 

Contenido  �omologació y fecha B.O.E
Orden de 20 de mayo, del Mº de Trabajo 15/06/52

Modificación 22/12/53

Reglamento de �omologac e higiene del trabajo en la industria de la construcción 

Modificación 01/10/66

Andamios. Capítulo VII del Reglamento Gene-ral sobre �omologac e higiene de 1940 Orden de 31 de enero, del Mº de Trabajo 03/02/40

05/09/70

07/09/70

08/09/70

Orden de 28 de agosto de 1970, del Mº de Trabajo 

09/09/70

Corrección de errores 17/10/70

Aclaración 28/11/70

�omologación�� de los artículos 108, 118 y 123 05/12/70

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 

Modificación 31/07/73

Ordenanza general de �omologac e higiene en el trabajo. 16/03/71

Títulos I, II (cap. I, II, III, IV, V y VII) y III derogados 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo 

17/03/71
 Corrección de errores 06/04/71

 Modificación 02/11/89

Norma sobre �omologación de �omologac en los centros y locales de trabajo, en 
cumplimiento de las directivas europeas 

RD 1403/86 de 9 de mayo, de la Presi-dencia de Gobierno 08/07/86
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Corrección de errores 10/10/87

Regularización de las condiciones mínimas de �omologac y salud para la �omologació de 
los equipos de protección individual 

RD 1407/92 de 20 de noviembre, del Mº de Relaciones con 
las Cortes 

28/12/92

Prevención de riesgos laborales Ley 31/95 de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 10/11/95

Reglamento de los servicios de prevención RD 39/97 de 17 de enero, del Mº de la Presidencia 31/01/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud RD 485/97 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales

23/04/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud en los lugares de trabajo RD 486/97 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales

23/04/97

�omologación� mínimas relativas a la �omologación manual de cargas que entrañen 
riesgos dorsolumbares RD 487/97 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales
23/04/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud relativas al trabajo con pantallas de 
visualización

RD 488/97 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales

23/04/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud relativas a riesgos  relacionados a la 
�omologaci a agentes biológicos 

RD 664/97 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales

28/05/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud relativas a riesgos  relacionados con 
agentes cancerígenos 

RD 665/97 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales

28/05/97

�omologación� mínimas sobre equipos de protección individual RD 773/97 de 25 de mayo, del Mº de la Presidencia 10/06/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud para la �omologació de equipos de trabajo RD 1215/97 de 18 de julio, del Mº de la Presidencia 07/08/97

�omologación� mínimas de �omologac y salud en las obras de construcción RD 1627/97 de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia 25/10/97

VIVIENDA

Contenido     �omologació y fecha B.O.E.
Orden de 29 de febrero, del Mº de la Gobernación 01/03/44Condiciones higiénicas mínimas en las viviendas 

Corrección de errores 03/03/44

Ordenanzas �omologación� de Viviendas de Protección Oficial Orden de 20 de mayo de 1969, del Mº de la Vivienda  23/05/69

Viviendas de Protección Oficial   �omolo. De las Ordenanzas 9, 11, 12, 13, 16, 19 y 25 09/05/70

   Corrección de errores 19/05/70

   Adición de la Ordenanza 34 “Garajes” 27/05/74
   Modificación de las Ordenanzas 9, 11, 13, 17 y 34. 03/03/81

RD 2960/76 de 12 de noviembre, del Mº de Obras Públicas 28/12/76
Modificación por RD 31/78 03/02/79

Texto refundido de las Viviendas de Protección Oficial 

Modificación por RD 3148/78 16/01/79
Orden de 24 de noviembre, del Mº de la Vivienda 10-17/12/76Normas Técnicas de Calidad de los materiales en viviendas VPO 
Modificación 14/06/77

Viviendas de Protección Oficial. Reserva y �omologac de las destinadas a minusválidos RD 355/80 de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

28/02/80

Características de accesos, aparatos ele-vadores y condiciones interiores de las 
viviendas para minus-válidos proyectadas en inmuebles de protec-ción oficial 

Orden de 3 de marzo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

18/03/80

Medidas mínimas sobre �omologación� en los edificios RD 556/89, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo

23/05/89

Condiciones que deben cumplir las viviendas terminadas o en construcción que se 
acojan al �omolog de viviendas de protección oficial 

RD 1563/92, de 18 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Transportes 

14/01/93

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad 

Ley 15/95, de 30 de mayo, de la Jefatura de Estado 31/05/95

RD 2190/95 de 28 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 

30/12/95Medidas de financiación de �omologació protegidas en materia de vivienda y suelo del 
plan 1996-1999 

Modificación (RD 1/97 del Mº de Fomento) 24/01/97

Medidas de financiación de �omologació protegidas en materia de vivienda y suelo del 
plan 1998-2001 

RD 1186/98 de 12 de junio, del Mº de Fomento 26/06/98

Convenio de �omologación entre la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de 
la Región de Murcia y el Ministerio de Fomento sobre �omologació de vivienda y suelo 
del plan 1998-2001 

Resolución del Mº de Fomento, de 11 de enero de 1999 de 
la Dirección General de Vivienda, Arquitectu-ra y Urbanismo 

11/02/99

    

YESO    

Contenido     �omologació y fecha B.O.E.
Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción, RY-85 

Orden de 31 de mayo, de la Presidencia del Gobierno 10/06/85

RD 1312/86 de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía 01/07/86�omologación de yesos y escayolas y sus derivados para la construcción 
Corrección de errores 07/10/86



SIMON ANGEL ROS PERAN 
ARQUITECTO

51

    

II.- NORMATIVA TÉCNICA  AUTONÓMICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

   

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
DB HS 4 Suministro de Agua RD.314/2006 Código Técnico de la Edificación 17/03/06

Fluoración de las aguas potables de consumo público Decreto 86/90 de31 de octubre de la Consejería de Sanidad 14/11/90
Instaladores autorizados y empresas instaladoras de agua Orden de 28 de febrero de 1986 de la Consejería de 

Industria, Comercio y Turismo 
11/03/86

    

APARATOS ELEVADORES 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Orden de 1 de marzo de la Consejería de Fomento y 
Trabajo 

16/03/95Colocación de puertas, sistemas de alumbrado de emergencia y dispositivos de petición 
de socorro en cabinas de ascensores que carezcan de estos elementos 

Corrección de errores 18/04/95

Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de instalaciones 
industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

4/08/97

    

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Supresión de barreras arquitectónicas Decreto 39/87 de 4 de junio de la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas 
14/08/87

Accesibilidad en espacios públicos y edificación Orden de 15 octubre de 1991 de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas 

11/11/91

Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y Promoción de la Accesibilidad 
General 

Ley 5/95 de 7 de abril de la Presidencia 4/05/95

    

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Orden de 17 de abril de 1986 de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo 

16/05/86Ejercicio de activi-dades de montaje de las instalaciones de calefacción, climatiza-ción y 
agua caliente sanitaria 

Modificación (Orden de 2 de septiembre de 1986) 10/09/86
Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de instalaciones 
industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

4/08/97

Modelos de la memo-ria y los certificados del instalador de instala-ciones indivduales de 
calefacción, climatiz-ación y agua caliente sanitaria. 

Orden de 23 de febrero de 1998 de la Consejería de Indus-
tria, Trabajo y Turismo 

3/03/98

    

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Aprobación de la instalación de depó-sitos aéreos o en fosa de plástico reforzado con 
fibra de vidrio para almacenamiento de productos en instala-ciones para consumo 
propio

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas

20/03/96

Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de instalaciones 
indus-triales 

Orden de14 de julio de 1997 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

04/08/97

    

ELECTRICIDAD    

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Suministro de energía eléctrica a los polí-gonos de actuación pública Orden de 17 de sep-tiembre de 1992 de la Consejería de 

Econo-mía, Hacienda y Fomento 
7/10/92

Extensión de redes eléctricas Orden de 3 de marzo de 1995 de la Consejería de Fomento 
y Trabajo 

23/03/95

Orden de 8 de marzo de 1996 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

18/03/96

Modificación del Artículo 6 (Orden de 19 de junio) 3/07/96

Mantenimiento e ins-talaciones eléctricas de alta tensión 

Criterios de interpre-tación (Resolución de 16 de sept.) 20/09/96

Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de instalaciones 
indus-triales 

Orden de14 de julio de 1997 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

4/08/97

    

GAS    
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Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de instalaciones 
industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

04/08/97

    

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
    

Contenido   Disposición y fecha B.O.R.M.
Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de instalaciones 
industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo 

04/08/97

    

MEDIO AMBIENTE 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Protección de especies de la flora silvestre de la Región de Murcia Orden de 17 de febrero de 1989 de la Secretaría General de 

la Presidencia 
7/03/89

Ley 1/95 de 8 de marzo de la Presidencia 3/04/95Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia 
Corrección de errores 8/04/95

Adecuación de las industrias y demás actividades a las exigencias de la normativa 
ambiental 

Orden de 11 de diciembre de 1997 de la Consejería de 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua 

22/12/97

Decreto 48/98 de 30 de julio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua 

6/08/98Protección del Medio Ambiente frente al ruido 

Corrección de errores 9/09/98

Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Murcia 19/05/00Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones 
Corrección de errores 29/11/00

    

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Medidas de fomento del patrimonio histó-rico de la Región de Murcia Ley 4/90, de 11 de abril de la Presidencia 17/05/90

Museos de la Región de Murcia Ley 5/90 de 11 de abril de la Presidencia 22/05/90

Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia Ley 6/90 de 11 de abril de la Presidencia 22/05/90

Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia Ley 7/90 de 11 de abril de la Presidencia 22/05/90

Instituciones consultivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a los efectos previstos en la ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español 

Decreto 129/00 de 1 de diciembre de la Consejería de 
Turismo y Cultura 

13/12/00

    

SEGURIDAD Y SALUD 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia Ley 1/2000, de 27 de junio de la Presidencia 14/07/00

   

URBANISMO    

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Medidas para la protección de la legalidad urbanística en la Región de Murcia Ley 12/86 de 20 de diciembre de la Presidencia 31/12/86

Carreteras de la Región de Murcia Ley 9/90 27 de agosto de la Presidencia 26/09/90

Ordenación y Protec-ción del Territorio de la Región de Murcia Ley 4/92 de 30 de julio de la Presidencia 14/08/92

Construcción y expl-tación de infraestructuras de la Región de Murcia Ley 4/97 de 24 de julio de la Presidencia 25/08/97
   

VIVIENDA    

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Convenio tipo de de-legación en los Ayuntamientos de la Región del visado previo de 
habitabilidad de los proyectos de construcción de vivien-das y alojamientos 
residenciales y de concesión de cédula de habitabilidad 

Decreto 21/85 de 14 de marzo de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas 

2/04/85

Comisión Regional de Vivienda y normativa regional de adjudi-cación de viviendas de 
promoción pública 

Decreto 38/85 de 23 de mayo de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas 

1/07/85

Modificación de la Orden de 27 de noviembre de 1989 sobre estadística de edificación y 
vivienda

Orden 1 de abril de 1993 de la Consejería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente 

22/04/93

Normas reguladoras en orden a la concurrencia y criterio de otorgamiento de 
subvenciones a corporaciones locales para conservación y adecuación de fachadas, 
cubiertas y medianeras de edificios diseminados situados en centros históricos 

Orden de 5 de mayo de 1993 de la Consejería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente 

22/05/93
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Minoración de la renta de las Viviendas de Promoción Pública. Orden de 28 de mayo de 1996 de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas 

6/06/96

Estatuto de los consumidores y usuarios Ley 4/96 de 14 de junio de la Presidencia 25/06/96

Regularización de situaciones de ocupación de viviendas de promoción pública Decreto 74/97, de 4 de diciembre de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas 

20/12/97

Creación del Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia Ley 1/99 de 17 de febrero  de la Presidencia 6/03/99

Ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas de promoción privada afectadas por 
procesos de deterioro estructural derivados del cemento aluminoso o por el descenso 
del nivel freático. 

Orden de 16 de abril de 1999 23/04/99

Estructura Orgánica del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia Decreto 163/99, de 30 de diciembre de la Consejería de 
Economía y Hacienda 

24/01/00

    

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

Contenido     Disposición y fecha B.O.R.M.
Subvenciones para reparaciones en las viviendas de protec-ción oficial promo-vidas por 
Corpora-ciones Locales. 

Orden de 17 de mayo de 1990 de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas 

31/05/90

Decreto 13/96 de 3 de abril de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas 

18/04/96Regulación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el 
cuatrienio 1996-1999 

Modificación (Decreto 78/97 30 de diciembre) 31/12/97

Convenio entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio de Obras Públicas, 
transportes y medio ambiente sobre actuaciones de vivienda y suelo. (Plan de Vivienda 
y Suelo 1996-1999). 

Convenio. Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 29/04/96

Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de 
Murcia para el periodo 1998-2001 

Decreto 76/98, de 17 de diciembre, de la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas 

24/12/98

Actuaciones protegidas en materia de rehabilitaciones privadas de edificios de viviendas 
en el ámbito de la Región de Murcia para el periodo 1998-2001 

Decreto 80/98, de 28 de diciembre, de la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas 

25/01/99
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El Estudio de Seguridad y Salud se integrará en este Proyecto de Ejecución, como separata 
del mismo. Habrá de ser redactado por técnico competente y estará visado por su 
correspondiente colegio profesional. 
 
 
Lorca, febrero de 2019 
El Arquitecto 
 
 
 
 
Simón Ángel Ros Perán 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

DE LA 

 

EDIFICACIÓN 
 

FACULTATIVAS Y ECONOMICAS 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
En la ejecución de las obras correspondientes a este Proyecto y en todo lo que no esté 
explícitamente definido en los documentos del mismo, el Contratista deberá atenerse a las 
especificaciones generales que para la recepción de materiales y ejecución de las distintas 
unidades de obra señala el “Pliego General de Condiciones para la edificación de la Dirección 
General de Arquitectura” (Edición Exco.). El citado Pliego se considera que forma parte del 
presente Pliego de Condiciones, con la misma validez que si estuviera copiado totalmente. 
 
Todos los documentos de este Proyecto son complementarios, de manera que lo que sea 
requerido por uno de ellos será considerado como prescriptivo, como si figurara en todos. 
Cualquier discrepancia entre estos documentos será puesta en conocimiento del Arquitecto 
Director; único facultado para su resolución. 
 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 
construcción. A tal fin se ha incluido, como Anexo a la Memoria, la relación no exhaustiva 
de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del 
proyecto. 

 
Lorca, febrero de 2019 
El Arquitecto 
 
 
Fdo.: Simón Angel Ros Perán                           
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CAPITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

 
Artículo 1º.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y 
de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra. 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

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

1. Las condiciones fijadas en el propio documento   de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiere. 
2. El Pliego de Condiciones particulares. 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 
o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
 
 

CAPITULO I 

   CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

EPIGRAFE 1º 
 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 
 
 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 
 
Artículo 3º.-  Corresponde al Arquitecto Director: 
 

a)  Comprobar la adecuación de la cimentación   proyectada a las características reales del suelo. 
b)  Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c)  Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 

d)  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
parciales de su especialidad. 

e)  Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f)   Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado 

final de la misma. 
 

 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

 
Artículo 4º.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a)  Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1º.4. de las Tarifas de 
Honorarios aprobadas por R.D.314/1979, de 19 de enero. 

b)  Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

c)  Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

d)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
e)  Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su 

correcta ejecución. 
f)   Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 5 las reglas de la buena construcción. 
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g)  Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará 
las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

h)  Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 

i)   Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
 

EL CONSTRUCTOR 

 
Artículo 5º.-  Corresponde al Constructor: 
 

a)  Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b)  Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c)  Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d)  Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
e)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 

preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

f)  Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
9)  Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 
h)  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i)   Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j)   Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
 

EPÍGRAFE 2º 
 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
 

VERlFlCAClÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
Artículo 6º.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Artículo 7º.-  El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección 
facultativa. 
 
 

OFICINA EN LA OBRA 

 
Artículo 8º.-  El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Órdenes y Asistencias. 
- El Plan de Seguridad y Salud. 
- El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º. j). 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente condicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
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Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
 
Cuando la importancia de la obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones particulares de índole facultativa”, el 
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener 
en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
 
 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

 
Artículo 10º.-   El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 
Artículo 11º.-  Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución.  
 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de  la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODlFICAClONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
Artículo 12º.-  Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 13º.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DlRECClÓN FACULTATIVA 

 
Artículo 14º.-  Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que 
en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

 
Artículo 15º.-  El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de 
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
 

FALTAS DEL PERSONAL 

 
Articulo 16º.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
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Artículo 17º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su 
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la 
obra. 
 
 

EPÍGRAFE 3º 
 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES 

Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

 
Artículo 18º.-  El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El Aparejador o 
Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 

 

REPLANTEO 

 
Artículo 19º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las  referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido 
en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 
  

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 20º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 21º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 
Artículo 22º.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la  realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

 

AMPLlAClÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

 
Artículo 23º.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente. ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Constructor está obligado a realizar con su  personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo 24º.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido 
al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ella se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
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RESPONSABILIDAD DE LA DlRECClÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

 
Artículo 25º.-  El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndole solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 26º.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 
en el artículo 11. 

 

 

OBRAS OCULTAS 
 
Artículo 27º.-  De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, 
al Arquitecto; otro al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo 28º.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las ((Condiciones generales y 
particulares de índole técnica)) del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
 

VICIOS OCULTOS 
 
Artículo 29º.-  Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia  de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán 
a cargo de la Propiedad. 
 
 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 
Artículo 30º.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico 
una listo completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
Artículo 37º.-  A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo 32º.-  El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Artículo 33º.-  Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad  prescrita en este Pliego, o 
no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de  prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Artículo 34º.-  Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 
 
 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 
Artículo 35º.-  Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y  
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

 
Artículo 36º.-  En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena construcción. 
 
 

EPÍGRAFE 4º 
 

DE LAS  RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES Y DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

 
Artículo 37º.-  Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminación a 
fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 
por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
Artículo 38º.-  El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y 
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contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. 
 

 

MEDlClÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LlQUlDAClÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

 
Artículo 39º.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
 

PLAZO DE GARANTÍA 

 
Artículo 40º.-  El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá 
ser inferior a nueve meses. 
 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Artículo 47º.-  Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la 
contrata. 
 
 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Artículo 42º.-  La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 43º.-  Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aqu6llos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
Artículo 44º.-  En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según los dispuesto en los articulas 39 y 40 de este Pliego. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva-
recepción. 

 

 

CAPITULO II 

CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 

EPÍGRAFE 1º 
 

PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 45º.-  Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones de contractualmente establecidas. 
 
Artículo 46.-  La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual sus obligaciones de pago. 
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EPÍGRAFE 2º 

 

FIANZAS 
 
Artículo 47º.-  El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule: 
 

a)  Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

b)  Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
 

FIANZA PROVISIONAL 
 
Artículo 48º.-  En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo 
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva 
que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de 
la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito 
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Artículo 49º.-  Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
 
Artículo 50º.-  La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 
Artículo 57º.-  Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 
 

EPÍGRAFE 3º 
 

DE LOS PRECIOS 
 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
Artículo 52º.-  El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos 

 
a)  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 
b)  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 
c)  Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 

profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e)  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 

Se considerarán gastos generales 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 

Beneficio industrial 
 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas. 
 

Precio de Ejecución material 
 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 

 

Precio de Contrata 
 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

 

PRECIOS DE CONTRATA E IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo 53º.-  En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el 
tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Artículo 54º.-  Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades 
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución 
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

 

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

 
Artículo 55º.-  Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

 
Artículo 56º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o 
de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 
 
 

DE LA REVlSlÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Artículo 57º.-  Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la 
fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Partioulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al tres por ciento (3%). 
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No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
 

ACOPIO DE MATERIALES 

 
Artículo 58º.-  El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 
escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
 

 
EPÍGRAFE 4º 

 

OBRAS POR ADMINISTRACION 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 59.- Se denominan «Obras por Administración» aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 

a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 
 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Artículo 60º.- Se denominan «Obras por Administración directa» aquellas en las que el Propietario, por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el Personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, 
ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
Propietario y Contratista. 

 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

 
Artículo 67º.- Se entiende por «Obra por Administración delegada o indirecta» la que convienen un Propietario y un Constructor 
para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las «Obras por Administración  delegada o indirecta» las siguientes: 
 

a)  Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes 
a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

 

LlQUlDAClÓN DE OBRAS POR ADMlNlSTRAClÓN 

 
Artículo 62º.-  Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que 
a tales fines se establezcan en las «Condiciones particulares de índole económica» vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico: 
 

a)  Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra. 

b)  Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 
que se presentan. 

c)  Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a 
falta de convenio especial, un quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMlNlSTRAClÓN DELEGADA 

 
Artículo 63º.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 

NORMAS PARA LA ADQUlSlClÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

 
Artículo 64º.-  No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

 
Artículo 65º.-  Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se 
lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15%) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En 
caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

 
Artículo 66º.- En los trabajos de «Obras por Administración delegada», el Constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. 
 
En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
 

EPÍGRAFE 5º 
 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 67º.- Según la modalidad elegida para la, contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 

1.  Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2.  Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 

 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
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3.  Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

 
4.  Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente «Pliego General de Condiciones 

económicas» determina. 
5.  Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

 
Artículo 68º.-  En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los «Pliegos de Condiciones Particulares» que 
rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Aparejador. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, pondera1 o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente «Pliego General de Condiciones 
económicas» respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad 
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a 
su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de 
su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma prevenida en los «Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales». 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las 
obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90%) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del porcentaje de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no su 
poniendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el 
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Artículo 69º.-  Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más 
que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada 
y contratada o adjudicada. 

 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Artículo 70º.-  Salvo lo preceptuado en el «Pliego de Condiciones Particulares de índole económica», vigente en la obra, el abono 
de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
 

a)  Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 

b)  Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades 
con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c)  Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los 
precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las 
dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
Artículo 77º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera índole especial u 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 

PAGOS 

 
Artículo 72º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos preestablecidos, y su importe corresponderá precisamente 
al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto- Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Articulo 73º.-  Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 

1.  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por 
el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los «Pliegos 
Particulares» o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2.  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3.  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
 

EPÍGRAFE 6º 
 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMlNAClÓN DE LAS OBRAS 
 
Articulo 74º.-  La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Artículo 75º.-  Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 
convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en 
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del  retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la 
parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
 

EPÍGRAFE 7º 
 

VARIOS 
 
 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 
 
Artículo 76º.-  No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan 
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y 
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Artículo 77º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director 
de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 78º.-  El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para 
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  
 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción.  
 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono de gastos, materiales acopiados, 
etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada 
se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 79º.-  Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto- Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no 
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente «Pliego de Condiciones Económicas)). 
 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 
Artículo 80º.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos, conservarlos y 
entregarlos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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Lorca, febrero de 2019 
 
 
 
 
El Arquitecto 
Simón Ángel Ros Perán 
 
El presente Pliego General, que consta de 18 páginas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en 
cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del 
Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
POR LA PROPIEDAD:     POR LA CONTRATA:     
Fdo.:       Fdo.: 
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CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES 

Nº Descripción Ud Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

 
1.01 

 
m

2
. Montaje y desmontaje de andamio tubular 

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, con sus arriostramientos, escaleras de comunicación 
entre los distintos niveles y plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, suministrado en régimen de alquiler; según planos de 
montaje del suministrador y normas de seguridad vigentes, 
considerando una distancia máxima de 40 m entre el punto de 
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 
Incluso p.p. de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%, fijada al andamio, accesorios, 
sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Transporte de ida y vuelta hasta pie de obra, descarga y 
carga en camión de transporte. Replanteo de los apoyos. Limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios 
afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de 
las plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de 
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
retirada del andamio. Incluye material y mano de obra. Totalmente 
terminada la partida.   
    

   

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 84,00  15,50 1.302,00    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 13,50  15,50 209,25    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 84,00  15,50 1.302,00    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 13,50  15,50 209,25    

 
          3.022,50 5,80 17.530,50 

 
1.02 

 
Ud. Alquiler diario de andamio tubular 

Alquiler diario de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; incluye la revisión periódica para garantizar 
su estabilidad y condiciones de seguridad. 
  

   

Fachada 
principal 
(sur) 45,00 84,00  15,50 58.590,00    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 15,00 13,50  15,50 3.138,75    

Fachada 
lateral 
izquierda 15,00 84,00  15,50 19.530,00    
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(oeste) 

Fachada 
posterior 
(norte) 60,00 13,50  15,50 12.555,00    

         
 

93.813,75 0,04 3.752,55 

 
1.03 

 
m

2
 Chequeo e inspección general de los muros de fachada 

Chequeo e inspección general de los muros de fachada, exterior e 
interiormente, comprobando los agrietamientos, por ambas caras, y 
la adecuada fijación/sujeción de los revestimientos exteriores de las 
fachadas o la necesidad de su demolición y/o desmontaje para su 
posterior reconstrucción, incluido el aplacado de los zócalos, para 
proceder a su reparación en caso necesario. Medido descontando 
huecos. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la 
partida. 
        

   

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 82,60  14,30 1.181,18    

A descontar huecos 
    

Planta baja  
-18,00 1,10  2,50 -49,50    

 
-6,00 1,10  3,50 -23,10    

 
-1,00 3,00  3,80 -11,40    

Planta 
primera -27,00 1,10  3,00 -89,10    

Planta 
segunda -27,00 1,10  3,00 -89,10    

         

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 12,40  14,30 177,32    

A descontar huecos 
    

Planta baja 
 -3,00 1,10  2,50 -8,25    

Planta 
primera -3,00 1,10  2,10 -6,93    

Planta 
segunda -3,00 1,10  2,10 -6,93    

         

Fachada 
lateral 
derecha 
(oeste) 1,00 12,40  14,30 177,32    

A descontar huecos 
    

Planta baja 
 -3,00 1,10  2,50 -8,25    

Planta 
primera -3,00 1,10  2,10 -6,93    

Planta 
segunda -3,00 1,10  2,10 -6,93    

         

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 82,60  14,30 1.181,18    

A descontar huecos    
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Planta baja 
 

-17,00 
 

1,10  
 

2,50 
 

-46,75    

 
 

-7,00 1,10  3,50 -26,95    

 
 

-1,00 3,00  3,80 -11,40    

Planta 
primera -27,00 1,10  2,10 -62,37    

Planta 
segunda -27,00 1,10  2,10 -62,37    

       
 

2.200,74 5,40 11.884,00 

 
1.04 

 
m

2
 Chequeo e inspección general del estado y la estabilidad 

de los elementos singulares de las fachadas 

Chequeo e inspección general del estado y la estabilidad de los 
elementos singulares de las fachadas del Edificio (balaustradas, 
pináculos, voladizos de fachada principal, coronación de portada de 
la fachada principal, etc.) que están o puedan estar dañados, para 
proceder a la reparación de los elementos o partes afectados. Incluye 
material y mano de obra. Incluye material y mano de obra. 
Totalmente terminada la partida.    
   

   

Balaustradas, antepechos  y pináculos:    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 72,60 

 

1,00 72,60    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 12,40 

 

1,00 12,40    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 82,60 

 

1,00 82,60    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 12,40 

 

1,00 12,40    

Voladizos 
fachada 
principal 

 
2,00 10,00 

 
1,00 20,00    

 
4,00 7,00 

 
1,00 28,00    

Balaustradas 
ventanas 
fachada 
principal 40,00 1,10  1,00 44,00    

Coronación 
portada 
fachada 
principal 1,00 10,00  3,60 36,00    

       
 

308,00 5,90 1.817,20 

TOTAL CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES 34.984,25 
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CAPÍTULO II: REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS Y ALBAÑILERÍA 

 
2.01 

 
ml. Desmontado manual de las partes o elementos 
de las balaustradas, pináculos y machones 

Desmontado manual de las partes o elementos de las balaustradas, 
de sus pináculos y de sus machones de cubierta y voladizos que 
presenten signos de deterioro importantes, depositándolos en la 
cubierta del edificio, para su posterior restauración o sustitución por 
elementos nuevos, preparando los puntos de apoyo para reponerlos 
de nuevo y fijarlos en su sitio. Considerando afectada un 15% de la 
longitud de las balaustradas. Incluye material y mano de obra. 
Totalmente terminada la partida. 
 

   

Balaustradas, antepechos  y pináculos 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 72,60 0,15  10,89    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 12,40 0,15  1,86    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 82,60 0,15  12,39    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 12,40 0,15  1,86    

Voladizos 
fachada 
principal 

 
2,00 10,00 0,15  3,00    

 
4,00 7,00 0,15  4,20    

Balaustradas 
ventanas 
fachada 
principal 40,00 1,10 0,15  6,60    

        
 

40,80 35,00 1.428,00 

 
2.02 

 
m

2
. Picado del revestimiento de fachada 

Picado del revestimiento de fachada a base de revoco de mortero de 
cemento, en las zonas en las que ha habido desprendimientos, o que 
están fisuradas, o cuyo despegue ha sido detectado en el chequeo 
previsto en la partida 1.03, realizado por medios manuales, dejando 
la fábrica soporte al descubierto en toda la extensión superficial de la 
zona afectada, para su posterior reconstrucción, incluyendo limpieza 
y retirada de escombros, carga y transporte al vertedero.  
Considerando afectada cada fachada por un porcentaje de su 
superficie (10% en la fachada principal o sur, 50% en las fachadas 
laterales y 30% en la fachada posterior o norte. Incluidos medios 
auxiliares (excluidos los andamios en altura, presupuestados aparte) 
y elementos de seguridad necesarios para la ejecución. Incluye 
material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
  

   

De medición partida 1.03 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 918,98 0,10  91,90    

Fachada 
lateral 1,00 155,21 0,50  77,61    
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derecha 
(este) 

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 155,21 0,50  77,61    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 971,34 0,30  291,40    

          
 

538,52 8,50 4.577,42 

 
2.03 

 
ml. Proceso completo de picado y relleno de grietas 

Proceso completo de picado y relleno de grietas, con una primera 
fase de picado y descarnado de los contornos laterales de las grietas 
existentes en los muros de fachada, en sus caras exterior e interior 
(considerando una afección en la cara interior del 35% de la 
medición de la cara exterior, realizado en una franja de anchura total 
25 cm, a ambos lados de la grieta), tanto las que son perceptibles 
visualmente como las detectadas en el chequeo previsto en la 
partida 1.03, realizado por medios manuales, dejando la fábrica 
soporte al descubierto en toda la longitud de la grieta, para su 
posterior cosido y sellado, incluyendo limpieza y retirada de 
escombros, carga y transporte al vertedero. A continuación se 
realizará la aspiración con aspiradora industrial, hasta eliminar los 
restos del picado y el polvo producido, dejándola lista para la 
siguiente fase, que será el sellado de la grieta a base de 
consolidante de resinas acrílicas aplicadas con pistola a presión, 
dejando secar. Incluidos medios auxiliares (excluidos los andamios 
en altura, presupuestados aparte) y elementos de seguridad 
necesarios para la ejecución. Incluye material y mano de obra. 
Totalmente terminada la partida. 
 

   

Cara exterior de los muros 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 22,80   22,80    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 70,60   70,60    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 28,50   28,50    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 121,60   121,60    

Cara interior de los muros:      

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 22,80 0,35  7,98    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 70,60 0,35  24,71    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 28,50 0,35  9,98    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 121,60 0,35  42,56    
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328,73 18,00 5.917,14 

 
2.04 

 
m

2
. Proceso de cosido de las grietas 

Proceso de cosido de las grietas, siguiendo el siguiente proceso: En 
primer lugar, se realizarán los taladros en los muros de fachada, de 
24 mm de diámetro y 70 cm de longitud, cruzados en diagonal, 
repartidos a razón de 3 taladros/ml de longitud de grieta, realizados 
sobre la traza la grieta una vez esté rellena de resina y 
extendiéndose a todo el espesor del muro, ejecutados con brocas de 
rotación con coronas de vidia o tungsteno. A continuación se 
introducirá una varilla de fibra de vidrio de 12 mm de diámetro en 
cada uno de los taladros, aplicando en su colocación lechada de cal 
hidraúlica con adición de resinas eposídicas, a base de árido de 
arena de sílice, cuarzo, bentonita, fibra de vidrio y resina, en las 
proporciones que serán establecidas por la D.F., rellenando el 
taladro en toda su profundidad, hasta su saturación. Incluidos medios 
auxiliares (excluidos los andamios en altura, presupuestados aparte) 
y elementos de seguridad necesarios para la ejecución. Incluye 
material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
 

   

3 veces 
medición 
partida 2.02 3,00 292,20   876,60    

  

 

  

      
 

876,60 13,60 11.921,76 

 
2.05 

 
ml. Reconstrucción del revestimiento de fachada 

Reconstrucción del revestimiento de fachada con revoco de mortero 
tipo monocapa o de cal, igual al existente, acabado decorativo 
imitando almohadillado de piedra, impermeable al agua de lluvia, 
aplicado manual o mecánicamente, en un espesor total de hasta 50 
mm, sobre muro de fábrica mixta, de piedra y de ladrillo, en 
recubrimiento de superficie descamada, con retacado y rejuntado de 
la fábrica, incluso formación de rincones, aristas, llagueados y otros 
remates, limpieza posterior de tajos, mano de obra, materiales, 
maquinaria, medios auxiliares (excluidos los andamios en altura, 
presupuestados aparte) y p.p. de costes indirectos. Incluye material y 
mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
   

   

De medición partida 2.02 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 367,59   367,59    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 77,61   77,61    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 93,13   93,13    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 97,13   97,13    

          
 

635,46 25,70 16.331,32 
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2.06 

 
m

2
. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco 

Tapado con guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco, 
en paramentos verticales interiores (en el exterior se realizará 
retacado y rejuntado de fábrica de ladrillo, incluido en sus 
respectivas partidas), de 15 mm. de espesor, tapando la línea de la 
grieta y regularizando con el paño vertical del paramento. Se 
incluirán todos los medios de utillaje de restauración, medios 
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta 
ejecución. Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la 
partida. 
 

   

 
De medición partida 2.03    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 7,98 0,25  2,00    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 24,71 0,25  6,18    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 9,98 0,25  2,50    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 42,56 0,25  10,64    

           
 

21,32 18,00 383,76 

 
2.07 

 
Ud. Reposición de tramo de balaustrada 

Reposición de tramo de balaustrada desmontada en la fachada este, 
con reposición de las piezas no recuperables, fijadas al soporte y 
arriostradas longitudinalmente en todo el perímetro, proceso que se 
realizará según las instrucciones de la D.F. Incluye material y mano 
de obra. Totalmente terminada la partida. 
 

   

 1,00 1,00   1,00    

       
 

1,00 793,74 793,74 

 
2.08 

 
Ud. Refuerzo estructural de elemento decorativo de coronación 

Refuerzo estructural de elemento decorativo de coronación de la 
fachada principal, que resultó afectado en su estabilidad por lo 
terremotos de 2011 y que fue fijado provisionalmente mediante 
tirantes metálicos, durante los trabajos de emergencia, a elementos 
no estructurales de la planta de cubiertas. Se realizará la adecuada 
reparación estructural del elemento, a partir de los resultados del 
chequeo contemplado en la partida 1.04, reforzándolo por su cara 
interior y atirantándolo a elementos de la estructura metálica de la 
planta de cubiertas del edificio, ejecutando para tal proceso las obras 
subsidiarias de albañilería que sean precisas, siguiendo siempre los 
criterios e instrucciones de la DF. Incluye material y mano de obra. 
Totalmente terminada la partida. 
 

   

  1,00 1,00   1,00    

       
 

1,00 6.000,00 6.000,00 

 
2.09 

 

 
Ud. Reparación de la impermeabilización de cubierta 

Reparación de la impermeabilización de cubierta (especialmente, la 
parte nordeste de la azotea plana transitable) que quedó dañada o 
cuyo revestimiento final de lámina de césped artificial quedó 
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parcialmente desmontada con motivo de los trabajos de emergencia 
realizados en su día para atajar los riesgos de caída de elementos 
sueltos (revocos de fachada, pináculos, elementos de la balaustrada, 
etc.) sobre la superficie del terreno circundante al edificio. Con 
reposición, en su caso, y nueva fijación de la lámina de acabado 
superficial a la base, mediante encolado similar al empleado en su 
ejecución inicial. Totalmente terminada la partida.  
 

  1,00 1,00   1,00    

       
 

1,00 3.800,00 3.800,00 

TOTAL CAPÍTULO II: REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS Y ALBAÑILERÍA 51.153,14 
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CAPÍTULO III: PINTURA 

 
3.01 

 
m

2
. Pintura hidrófuga en el exterior 

Pintura hidrófuga en el exterior, del mismo color que la actual, al 
silicato resistente a la alcalinidad, dos manos, aplicada con rodillo y/o 
pistola sobre paramentos verticales de fachada. Con previa limpieza 
del soporte en la totalidad de las fachadas y de cada elemento. 
Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
    

De medición partida 1.03 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 918,98   918,98    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 155,21   155,21    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 155,21   155,21    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 971,34   971,34    

Balaustradas, antepechos  y pináculos 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 72,60 1,00  72,60    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 12,40 1,00  12,40    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 82,60 1,00  82,60    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 12,40 1,00  12,40    

Voladizos 
fachada 
principal 

 
2,00 10,00 1,00  20,00    

 
4,00 7,00 1,00  28,00    

Balaustradas 
ventanas 
fachada 
principal 40,00 1,10 1,00  44,00    

Remate 
decorativo 
fachada 
principal 1,00 10,00 3,00  30,00    

      
 

2.502,74 12,00 30.032,88 

 
3.02 

 
m

2
. Pintura transpirable lisa 

Pintura transpirable lisa en base pliolite en blanco en paramentos 
interiores de muros de fachada, de acabado similar que la pintura 
existente, hasta conseguir la unidad estética del conjunto (paños 
completos); dos manos; incluso mano de obra, materiales, 
maquinaria, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.    
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Incluye material y mano de obra. Totalmente terminada la partida. 
 

De medición partida 2.03 
    

Fachada 
principal 
(sur) 1,00 22,80   22,80    

Fachada 
lateral 
derecha 
(este) 1,00 70,60   70,60    

Fachada 
lateral 
izquierda 
(oeste) 1,00 28,50   28,50    

Fachada 
posterior 
(norte) 1,00 121,60   121,60    

      
 

243,50 19,00 4.626,50 

TOTAL CAPÍTULO III: PINTURA 34.659,38 
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CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
4.01 

 
Ud. Gestión de residuos 

generados en la ejecución de las obras contempladas en el presente 
Proyecto, según valoración en Anexo independiente. 
    

 1,00 1,00   1,00    

      
 

1,00 3.984,86 3.894,86 

TOTAL CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RESIDUOS 3.894,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMÓN ÁNGEL ROS PERÁN – ARQUITECTO 
PROYECTOS BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: RESTAURACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO “A” (RECTORADO) 
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA (LCU) 
PROMOTOR: CONSORCIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA LCU 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

12 
 

CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD 

 
5.01 

 
Ud. Seguridad y Salud 

Presupuesto de Seguridad y Salud derivado de las partidas que 
integran el Estudio de Seguridad y Salud 
    

 1,00 1,00   1,00    

      
 

1,00 4.367,36 4.367,36 

TOTAL CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD 4.367,36 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CONCEPTO € 

CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES 34.984,25 

CAPÍTULO II: REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS Y ALBAÑILERÍA 51.153,14 

CAPÍTULO III: PINTURA 34.659,38 

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RESIDUOS 3.984,86 

CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD 4.367,36 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 129.148,99 

GASTOS GENERALES (13% s/P.E.M.) 16.789,37 

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/P.E.M.) 7.748,94 

SUMAN (PRESUPUESTO DE CONTRATA, antes de I.V.A.) 153.687,30 

I.V.A. (10%) 15.368,73 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA, I.V.A. incluido 169.056,03 

 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto a la indicada cantidad 
de CIENTO VEINTINUEVE MIL CIIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 
 
Asciende el Presupuesto de Contrata del presente Proyecto, antes de I.V.A., a la indicada 
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS. 
 
Asciende el Presupuesto de Contrata del presente Proyecto, I.V.A. incluido (considerando un 
tipo de I.V.A. del 10%, por tratarse de una obra de reparación, con repercusión de la mano de 
obra superior al 50%), a la indicada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS. 
 
 
Lorca, febrero de 2019 
El Arquitecto 
 
 
 
 
Fdo.: Simón Ángel Ros Perán 
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