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1. Condiciones generales 

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

económicas, y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción de la 

instalación de district heating por biomasa. La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido 

en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas 

en el contrato y las ordenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra bien, 

bien oralmente o por escrito. Cualquier modificación en obra se pondrá en conocimiento de la 

dirección facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. Se acometerán los trabajos 

cumpliendo lo especificado en el apartado condiciones técnicas de la obra y se emplearan 

materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. Durante la totalidad de la obra se estará 

a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado cumplimiento. Es obligación 

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

pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. Como documento subsidiario para aquellos 

aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el pliego 

general de condiciones técnicas de la edificación.  

Las cláusulas referentes a la calidad de materiales, normas de instalación, seguridad en el trabajo, 

y en general todas las de índole técnica son inalterables. Las cláusulas de índole económica son 

susceptibles de modificación por voluntad expresa de ambas partes y se reflejará en el oportuno 

contrato. 

 

 

2. Condiciones facultativas 

  Documentos del proyecto 

 

El presente proyecto consta de memoria, planos, pliego de condiciones, estudio de seguridad y 

salud y presupuesto con lo que queda perfectamente descrita la obra que se trata de ejecutar. 
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  Agentes intervinientes en la obra 

2.2.1. Promotor 

 

Será considerador promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. Cuando el promotor realice 

directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de 

la obra, tendrá también la consideración de Contratista a los efectos de la Ley 32/2006. A los 

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

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

de Contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. Tendrá la 

consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo 

dispuesto en el RD 105/2008. 

 

Son obligaciones del promotor:  

 

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

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

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

obra y en proyecto si fuera necesario.  

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 

mismo. 

- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra.  

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

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

documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código 
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Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los 

aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.  

- Incluir en el proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, 

así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos.  

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición han sido debidamente gestionados según legislación.  

- En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra.  

 

2.2.2. Contratista 

 

Persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos 

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

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

realizadas por la dirección facultativa y a la legislación aplicable. Es el único responsable de 

la ejecución de las obras que haya contratado, no teniendo derecho a indemnización 

alguna por el mayor precio a que pudiera costarle ni por el error en las maniobras que 

cometiese durante la ejecución. Asimismo, será responsable ante los tribunales de los 

accidentes que por inexperiencia o descuido sobreviniesen, atendiéndose en todo a las 

disposiciones legales estipuladas sobre el caso. Tendrá la consideración de poseedor de 

residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

 

Son obligaciones del Contratista:  
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- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo 

con los plazos establecidos en el contrato.  

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor.  

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

obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal 

de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las 

indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como 

cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos 

y realizar otras operaciones técnicas.  

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

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato.  

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

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

documentación de la obra ejecutada.  

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

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud.  

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

técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto 

cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente 

y el plan de seguridad y salud.  

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

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

obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 

contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 

regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 

regula en el artículo 5.  
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- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en 

la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la 

misma.  

- Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra.  

- Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y 

demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.  

- Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

 

 

2.2.2.1.  Plazo de ejecución y obras 

 

El plazo de ejecución de las obras será de 19 semanas a partir del acta de replanteo, en caso de 

que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una 

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

favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución 

de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. La prórroga solo podrá solicitarse 

en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta, indicando su 

duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo 

prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita 

en el tiempo establecido.  

 

2.2.2.2. Medios humanos y materiales en obra 

 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutará con personal adecuado al tipo de 

trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 
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Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal 

al trabajo a realizar. El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales 

que van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados 

por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 

puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la obra. 

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

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

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

cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores.  

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

Contratista. 

 

2.2.2.3. Instalaciones y medios auxiliares 

 

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

desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra 

necesarios y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán 

a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del Contratista, cualquier avería o 

accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios 

o instalaciones. 

 

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

Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 

completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 

órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia 

de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

  

2.2.2.4. Subcontratas 

 

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Contratista u 

otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
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El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 

consentimiento del promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 

Contratista las actuaciones de las subcontratas. Será obligación de los subcontratistas vigilar el 

cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 

que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción 

en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 

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

subcontratación que se regula en el artículo 5. Tendrán la consideración de poseedores de residuos 

de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

 

2.2.2.5.  Relación con los agentes intervinientes en la obra 

  

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

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

serán modificados sin contraprestación alguna. El Contratista estará a lo dispuesto por parte de la 

dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación 

alguna, en cualquier caso, el Contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la 

dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.  

En aquellos casos en que el Contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 

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

haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

 

2.2.2.6.  Defectos de obra 

 

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

desperfectos ocasionados durante la misma.  

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

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

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

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

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

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

que estaban antes del inicio de las obras.  

 

2.2.2.7.  Modificaciones en las unidades de la obra 

 

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

Facultativa así lo disponga por escrito. En caso de que el Contratista realizase cualquier 

modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la 

Dirección Facultativa y del promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que 

hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. En caso de producirse 

modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de 

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

reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. Previamente a la ejecución o 

empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las modificaciones y la 

variación que supone respecto al contratado.  

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su 

autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación.  

 

2.2.3. Dirección facultativa 

 

Forman parte de la Dirección Facultativa el proyectista, el director de la obra y el director de la 

ejecución de la obra. 

 

2.2.3.1. Proyectista 

 

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

la normativa vigente y a lo establecido en contrato. Será encargado de realizar las copias de 

proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio profesional correspondiente.  
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, 

cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. El proyectista suscribirá el certificado de 

eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial de instalaciones 

térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial.  

 

2.2.3.2. Director de la obra 

 

Dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 

de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y 

las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

 

Son obligaciones del director de obra:  

 

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

las características geotécnicas del terreno.  

-  Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

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

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

como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.  

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

con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

2.2.3.3.  Director de la ejecución de la obra  

 

Asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.  
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Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:  

 

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

de ensayos y pruebas precisas.  

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

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

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

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

y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.  

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

 Documentación de obra 

 

En obra se conservará una copia integral y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 

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

disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. Tanto las dudas que pueda ofrecer el 

proyecto al Contratista como los documentos con especificaciones incompletas se pondrán en 

conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar 

y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización 

de la Dirección Facultativa. La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de 

proyecto o entre proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio 

que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos 

del proyecto. Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitada al promotor por el director de obra para la 

formalización de los correspondientes trámites administrativos.  

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

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 
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mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que 

será entregado a los usuarios finales del edificio.  

 

 Replanteo y acta de replanteo 

 

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

Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. El replanteo será realizado por el constructor 

siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por 

la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por 

parte de la Dirección Facultativa.  

 

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

realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el 

Contratista a su cuenta. Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de 

replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal.  

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 

conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 

Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos.  

 

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

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

documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra 

y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o 

contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las 

especificaciones que se consideren oportunas. 

 

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

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

responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
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Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán 

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

 

  Libro de ordenes 

 

 El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 

Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. En el libro se anotarán:  

 

- Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la  

- Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto.  

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

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

- Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 

trabajos, personal empleado...  

 

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

Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el Contratista. La Dirección 

facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que 

se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.  

 

  Recepción de la obra 

 

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

de la misma al promotor y es aceptada por éste.  

 

Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma. La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la 

notificación al promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y 
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consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 

constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la 

ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados 

los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades.  

 

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

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

el director de la ejecución de la obra.  

 

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

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

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

 

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

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

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

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

previsto en el apartado anterior.  

 

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

Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. El propietario podrá ocupar parcialmente 

la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, 

sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 

aceptación de la recepción.  

 

3. Condiciones económicas 
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El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 

realizados de acuerdo con el proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 

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

 

  Finanzas y seguros 

 

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

Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y promotor se podrá exigir todas las 

garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra 

en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.  

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

hasta su recepción.  

 

  Plazo de ejecución y sanción por retraso 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el propietario podrá disminuir las cuantías 

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. La indemnización por retraso 

en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde el día fijado 

para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado 

con cargo a las certificaciones o a la fianza.  

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

el proyecto, alegando un retraso de los pagos.  

 

  Precios 

 

3.3.1. Precios contradictorios 
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Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 

cambios de calidad no previstos en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 

Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de 

dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.  

 

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

Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 

correspondientes. Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado, 

firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario.  

 

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

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

Contratista.  

 

3.3.2. Proyectos adjudicados por subasta o concurso 

 

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

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

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

correspondiente a la baja de subasta o remate.  

 

3.3.3. Revisión de precios 

 

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

que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, 

tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas 

y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.  

 

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

Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, 
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antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se 

especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.  

 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y 

se especificará la fecha en que empiecen a regir.  

 

  Mediciones y valoraciones  

 

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

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

a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa 

y el Contratista.  

 

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

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

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

medición que establezca la Dirección Facultativa.  

 

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

se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos 

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

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

origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado 

entre Promotor y Contratista.  

 

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

Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con 

las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 

observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  
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El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 

Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en 

caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 

Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 

Contratista con la resolución. 

 

3.4.1. Unidades por administración  

 

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

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

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

operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte 

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

correspondientes a la obra. Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser 

autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que 

deben cumplir.  

 

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

a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas 

por administración.  

 

3.4.2. Abono de ensayos y pruebas  

 

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

Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, 

y del Promotor el importe que supere este porcentaje.  

 

  Certificación y abono 
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Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

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

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

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

considerarán como si fuesen contradictorios. Las obras no terminadas o incompletas no se 

abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido 

por la Dirección Facultativa.  

 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, 

no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere 

oportuno.  

 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena 

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

derivadas de la liquidación final.  

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

plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos 

expedidos por la Dirección Facultativa.  

 

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

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

rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga 

la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 

seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, 

según el criterio de la Dirección Facultativa. 

 

  Obras contratadas por las administraciones públicas 
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Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el 

artículo 3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto.  

 

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

las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 30/2007 de Contratos del 

Sector Público, sus normas de desarrollo de carácter estatal o autonómico. Por tanto este 

documento no incorporara las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 

 

4. Condiciones legales 

  

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

jurisdicción en el lugar de la obra. Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes 

intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus 

puntos.  

 

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

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

el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas 

serán a su cargo exclusivamente.  

 

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

 

- Muerte o incapacidad del Contratista.  

- La quiebra del Contratista.  

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

presupuesto contratado.  

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

- Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses.  
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- No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados 

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

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. Incumplimiento de la normativa 

vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. Durante la totalidad de la obra se estará a lo 

dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las 

que cabe destacar: 

 

  Normas generales  

 

- Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación.  

- Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE.  

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

Edificación.  

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

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

Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnicode la Edificación.  

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

construcción y demolición.  

 

  Normas estructurales 

 

- Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).  

- Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  

 

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

abastecimiento de agua.  

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

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  

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

 

  Normas de instalaciones 

 

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

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

manutención de los mismos.  

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

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.  

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

manutención.  

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

contra incendios  

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

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

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

Tensión e instrucciones complementarias.  

- Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

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

para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.  

- Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de 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.  
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- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico dedistribución y utilización 

de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.  

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

Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.  

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

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.  

 

  Normas de seguridad y salud 

 

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

y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.  

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales  

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

construcción  

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos  

- Laborales.  

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

y salud en el trabajo.  

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

lugares de trabajo.  

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

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso- lumbares, para 

los trabajadores.  

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

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

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.  



Pliego de condiciones 

28 

 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los EPI.  

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

de los trabajadores de los equipos de trabajo.  

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

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

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

Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.  

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

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

empresariales.  

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

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

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

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

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

los equipos de trabajo.  

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

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

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

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

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

1627/1997 antes mencionados.  

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

Decreto 1109/2007 que la desarrolla.  

- Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y 

publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  

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

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
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  Normas administrativas 

 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público.  

 

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

vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones 

más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

 

5. Condiciones de índole técnica 

 

 Aislamientos 

 

5.1.1. Condiciones que deben cumplir los materiales 

 

5.1.1.1. Aislamiento térmico 

 

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son:  

 

- Conductividad térmica.  

- Densidad aparente.  

- Permeabilidad al vapor de agua.  

- Absorción de agua por volumen.  

 

En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificarán:  
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- Resistencia a la compresión.  

- Resistencia a la flexión.  

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.  

- Módulo de elasticidad.  

- Coeficiente de dilatación lineal.  

- Comportamiento frente a parásitos.  

- Comportamiento frente a agentes químicos.  

- Comportamiento frente al fuego.  

 

5.1.1.2. Aislamiento acústico.  

 

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento acústico son:  

 

- Densidad aparente.  

- Absorción acústica.  

- Otras propiedades.  

 

En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material, se especificarán: 

 

- Conductividad térmica.  

- Comportamiento frente al fuego.  

- Resistencia a la compresión.  

- Resistencia a la flexión.  

- Resistencia al choque blando.  

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.  

- Módulo de elasticidad.  

- Coeficiente de dilatación lineal.  

- Comportamiento frente a parásitos.  

- Comportamiento frente a agentes químicos.  
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5.1.2. Ejecución de las obras 

 

La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes deberán 

eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. 

Todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del pavimento; o al menos, 

levantados hasta una altura de dos hileras.  

Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes 

térmicos y/o acústicos.  

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del Documento 

material.  

 

5.1.3. Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la garantía por 

parte del fabricante, del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por lo 

que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

- Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc.  

- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad.  

- Evitación de puentes térmicos.  

 

Se realizarán ensayos de:  

 

- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia 

correspondiente a tales espesores.  

- Densidad aparente.  

- Permeabilidad al vapor de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la 

tuviera.  

- Absorción de agua por volumen.  

- Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.).  

- Resistencia a flexión y compresión.  

- Aislamiento acústico.  
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5.1.4. Normativa 

 

Los materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las 

del Documento Básico Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. (Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo). Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones 

de este Pliego, cumplirán las de la Ordenanza Municipal para la Protección contra Ruidos y 

Vibraciones. 

 

Las Normas UNE que a continuación se indican:  

 

UNE 53-037-76; UNE 53.144; UNE 53.215; UNE 56-906-74; UNE 53.312; UNE 7-405-76; UNE 

85-205-78; UNE 53.028; UNE 53.029; UNE 53.126; UNE 53.127; UNE 53.181; UNE 53.182; 

UNE 53.205; UNE 53-310-78; UNE 53-351-78; UNE 56-904-76; UNE 56-905-74; UNE 56-906-

74; UNE 56-907-74; UNE 56-908-74; UNE 56-909-74; UNE 56-910-74.  

 

5.1.5. Criterios de medición y valoración 

 

Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles 

y colocación.  

Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y 

colocación.  

 

  Calefacción y ventilación  

 

5.2.1. Control y criterios de aceptación y rechazo  

 

5.2.1.1. Control de ejecución 
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La instalación se rechazará en caso de: 

 

- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de 

cualquier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en 

proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa.  

- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 

desnivelados.  

- Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el RITE o cualquiera de 

los reglamentos en materia frigorífica.  

- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas.  

- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o 

aislamiento en la línea de gas.  

- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en el 

RITE y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas.  

- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.  

- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido.  

 

5.2.1.2. Ensayos y pruebas 

  

- Prueba hidrostática de redes de tuberías.  

- Pruebas de libre dilatación.  

- Eficiencia térmica y funcionamiento.  

 

5.2.2. Ejecución de las obras 

 

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los 

instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar 

a su instalación y al montaje final del equipo.  
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Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan 

tener cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en 

cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. La 

distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo 

de este último. 

 

5.2.2.1. Tuberías de agua. 

 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en 

líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes 

perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas próximas 

al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico.  

 

La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar 

el resto. El paso por elementos estructurales se realizará con pasamuros y el espacio que quede se 

llenará con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos 

de sujeción estarán situados de forma que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre 

tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se 

interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas las uniones, cambios de 

dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados; si fuese preciso 

aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono 

elástico a compresión. La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la 

tubería en la que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo 

de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, 

quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con 

acoplamientos elásticos.  

 

5.2.2.2. Conductos 

 

Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier 

condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación. 
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Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, 

hasta que no haya sido realizada la prueba de estanqueidad. Las uniones entre conductos de chapa 

galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con 

el conducto, y se engatillarán haciendo un pliegue en cada conducto. Todas las uniones de 

conductos a los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e 

impermeable. Los traslapes se realizarán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras 

se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del 

conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del conducto horizontal se empotrará en el 

forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los 

conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la salida de la ventilación primaria no deberá 

estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación 

y deberá sobrepasarla en altura. Según el CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de 

tipo continuo o semicontinuo, como los de los equipos de climatización, las bandejas de 

condensación, etc., deberá tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.  

 

5.2.2.3. Rejillas y difusores 

 

Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje impedirá 

que entren en vibración. Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado 

preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca 

aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local, y estarán 

dotados de compuertas de regulación de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser de aluminio 

anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras 

verticales ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco 

de montaje metálico. Las rejillas de retorno podrán ser de aluminio anodizado, con láminas 

horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de 

extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de 

regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser 

de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño o colocación impedirá la entrada 

de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica para evitar la entrada de aves. Las bocas de 
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extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo 

central regulable y dispondrán de contramarco para montaje.  

Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en la 

instalación coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se procederá a su nueva ubicación 

o definición de acuerdo con el criterio de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por el 

instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos componentes de la 

instalación. Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para 

posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a base de pastas 

de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en 

superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas; asimismo se realizarán y 

montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ.  

 

5.2.2.4. Condiciones de terminación 

 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de 

realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño. 

Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes 

orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con 

agua procedente del dispositivo de alimentación. 

 

5.2.3. Condiciones que deben cumplir los materiales 

 

Mediante el procedimiento de recepción de los productos, equipos y sistemas que comprende el 

control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 

control mediante ensayos. 

  

- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos 

independientes de frío, calor y ventilación.  

-  Conductos y accesorios. Podrán ser de chapa metálica o de fibra: 
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o De chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el 

desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias y su 

cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua.  

o De fibras. Estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni 

desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además tendrán la suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, 

a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan 

producirse como consecuencia de su trabajo. 

  

- Tuberías y accesorios de cobre. Las tuberías serán lisas y de sección circular, no 

presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos.  

 

En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, 

características técnicas y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante. 

 

5.2.4. Criterios de medición y valoración 

 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, 

incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorífugas, colocados y probados.  

El resto de componentes de la instalación, como bombas, calderas, contadores, intercambiadores, 

termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada 

incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

5.2.5. Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

 

5.2.5.1. Condiciones previas: soporte 

 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente 
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cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías serán tacos y tornillos, 

con una separación máxima entre ellos de 2 m.  

 

En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, 

evitando atravesar elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a través de rozas 

practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido 

el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto 

para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 

preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del 

tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y 

premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados 

mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico.  

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 

pasamuros según RITE.  

 

5.2.5.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 

constructivos 

 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas:  

 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.  

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.  

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  

- Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 

eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc., (por 

incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre, etc.).  

- Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en ningún 

caso se soldará al tubo.  

- No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
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- En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya 

primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre 

sobre el acero, disolviendo el acero y perforando el tubo.  

- El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos.  

- Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas anti retorno para evitar 

la inversión del sentido del flujo antes de los aparatos de climatización.  

 

6. Instalación de biomasa 

 

 Instalación, conexión y puesta en marcha de las calderas de biomasa  

 

El presente apartado tiene por objeto establecer las directrices generales de actuación para la 

instalación, conexión y puesta en marcha de un sistema de combustión de biomasa para 

generación de calor.  

 

6.1.1. Generalidades 

 

Todos los sistemas de combustión de biomasa deberán cumplir con las disposiciones y 

reglamentos que le sean de aplicación.  

Antes de instalar, conectar y poner en marcha un sistema de combustión deberá comprobarse que 

esté preparado para el tipo de combustible que se le va a suministrar y que tanto el local como la 

instalación que lo alimenta cumplen con las I.T.C. que le son de aplicación. 

 

6.1.2. Instalación del sistema de combustión 

 

Los generadores de calor que utilicen biocombustible sólido tendrán: 

 

- Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en caso de 

retroceso de los productos de la combustión o de llama. Deberá incluirse un sistema que 
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evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de almacenamiento que puede 

ser de inundación del alimentador de la caldera o dispositivo similar, o garantice la 

depresión en la zona de combustión.  

- Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión que impida 

que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño. Que será de rearme manual.  

- Un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera como consecuencia 

del biocombustible ya introducido en la misma cuando se interrumpa el funcionamiento 

del sistema de combustión. Son válidos a estos efectos un recipiente de expansión abierto 

que pueda liberar el vapor si la temperatura del agua en la caldera alcanza los 100 ºC o 

un intercambiador de calor de seguridad.  

- Una válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo del generador. 

Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida hasta sumidero.  

 

Los sistemas de combustión se instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, teniendo 

en cuenta, según sus características, lo siguiente: 

 

- Los aparatos conectados a un conducto de evacuación de los productos de la combustión 

deberán estar inmovilizados.  

- Los aparatos de circuito estanco (tipo ventosa) deberán estar fijados al muro de forma 

permanente.  

- La proyección vertical del quemador de cualquier aparato a gas situado a más altura que 

los quemadores de un aparato de cocción deberá guardar una distancia mínima de 0,40 

metros con aquél, medida entre las partes más próximas de los quemadores, a no ser que 

entre ambos se intercale una pantalla incombustible que impida que los productos de la 

combustión o vapores procedentes del aparato de cocción puedan afectar al buen 

funcionamiento del otro aparato.  

 

6.1.3. Conexión a la instalación receptora 

 

Las conexiones de los aparatos de producción con la instalación receptora se realizarán, según el 

caso, por uno de los sistemas indicados a continuación: 
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a) Por tubo rígido o tubo flexible metálico, todos los aparatos fijos y en particular los 

siguientes:  

o Aparatos de cocción, cuando deban quedar fijos.  

o Aparatos fijos de calefacción.  

o Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario o calderas de 

calefacción y generadores de aire caliente.  

o Aparatos encastrables.  

 

Los materiales y accesorios utilizados en la conexión entre la llave de conexión al aparato y el 

propio aparato tendrán las mismas características que los que pudieran emplearse en la parte 

correspondiente de la instalación receptora.  

 

Las uniones mecánicas se realizarán por junta plana y rosca cilíndrica según norma UNE 19.009 

o equivalente, excepto cuando en la I.T.C. especifica del aparato se admita otro tipo de uniones 

para la conexión del aparato.  

 

b) Se conectarán por un tubo flexible los aparatos móviles desplazables o accionados 

mediante motor y, en particular, los siguientes cuando concurran alguna de las 

circunstancias indicadas anteriormente: 

 

o Aparatos de cocción.  

o Aparatos móviles de calefacción.  

o Aparatos de lavar o secar ropa.  

o Lavavajillas.  

o Refrigeradores por absorción.  
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Los materiales y accesorios utilizados en el tramo de tubería comprendido entre llave de conexión 

al aparato y el accesorio de unión del tubo flexible tendrán las mismas características que los que 

pudieran emplearse en la parte correspondiente de la instalación receptora. Cuando esté admitido 

en la I.T.C. aplicable a un determinado aparato que la conexión pueda realizarse mediante una 

boquilla de conexión para tubo flexible a base de elastómero, el accesorio de unión utilizado será 

una boquilla que corresponda a un modelo normalizado según norma UNE 60.714 o equivalente. 

 

El extremo de la tubería rígida a la que se conecte la tubería flexible también debe ir provista de 

este tipo de boquilla. En este tipo de conexiones deben utilizarse tubos flexibles normalizados 

según la norma UNE 53.539. Las dos boquillas de conexión y el tubo flexible de unión entre 

ambos deberán tener el mismo diámetro nominal. Los extremos del tubo flexible deberán sujetarse 

mediante abrazaderas metálicas apropiadas.  

 

Cuando el accesorio de unión del aparato sea del tipo roscado se utilizarán conexiones flexibles 

de seguridad o tubos flexibles metálicos espirometálicos o a base de elastómeros con conexión 

mecánica cuyas características deberán cumplir los requisitos exigidos en la norma armonizada 

europea, norma UNE o norma de reconocido prestigio aceptada por alguno de los países de la 

CEE.  

 

Excepto los aparatos de calefacción que utilicen GLP con recipiente incorporado, los aparatos de 

calefacción móviles deberán conectarse con conexiones flexibles de seguridad cuyas 

características cumplan los requisitos exigidos por la correspondiente norma armonizada europea, 

norma UNE o norma de reconocido prestigio aceptada por alguno de los países de la CEE.  

 

Los aparatos de calefacción colocados sobre un muro o pared se consideran como aparatos fijos 

y deberán conectarse como tales.  

 

Los tubos flexibles de alimentación quedarán convenientemente colocados de manera que no 

puedan en ningún caso entrar en contacto con partes calientes del aparato, sean fácilmente 

accesibles y que, en modo alguno, puedan quedar bajo la acción de las llamas o de los productos 

de la combustión sin obstruir la evacuación de los mismos. En consecuencia, dichos tubos 
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flexibles no podrán cruzar por detrás de los aparatos de cocción, excepto en los casos en que los 

aparatos dispongan de aislamiento térmico en la parte posterior y se haya certificado en los 

ensayos de calentamiento propios de la homologación o de la aprobación de tipo que no se superen 

los 30 k de sobrecalentamiento, circunstancia que el fabricante deberá hacer constar en el libro de 

instrucciones del aparato. En todos los casos, la extremidad de la instalación deberá estar 

dispuesta de manera que permita el libre despliegue de los tubos flexibles, evitando su 

estrangulamiento.  

 

La longitud de los tubos flexibles será la mínima posible y compatible con el desplazamiento 

necesario del aparato en ningún caso superior a 1,50 m. Cuando se trate de aparatos móviles de 

calefacción no podrán tener más de 0,60 m de longitud.  

 

Cuando la alimentación se realice a través de botellas de GLP no se permitirá la conexión de más 

de un aparato directamente a una botella de uso doméstico a través de tubos flexibles.  

Cuando por razón de su difícil accesibilidad no pudieran comprobarse o sustituirse con facilidad 

los tubos flexibles de conexión, se utilizarán tubos flexibles metálicos o espirometálicos con 

uniones cuyas características deberán cumplir los requisitos exigidos por la correspondiente 

norma armonizada europea, norma UNE o una norma de reconocido prestigio aceptada, por 

alguno de los países de la CEE. Se podrán emplear con gases de las tres familias.  

 

6.1.4. Agentes de la colocación, conexión y puesta en marcha de los 

aparatos 

 

La colocación de los aparatos fijos y, en general, la conexión y puesta en marcha de los aparatos 

a gas deberán ser efectuadas preferentemente por una empresa Instaladora, aunque la conexión 

por tubos flexibles y la puesta en marcha de los aparatos podrán ser efectuados también por el 

fabricante de los mismos, por la empresa suministradora de gas o por personas autorizadas por 

ellos, siguiendo, en todo caso, las indicaciones del manual de Instrucciones del fabricante. 
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En aquellos casos en que la sencillez del aparato lo permita y el fabricante aporte las instrucciones 

correspondientes la conexión por tubo flexible no metálico, fijado por abrazaderas y la puesta en 

marcha podrá ser realizada por el propio usuario, observando en todo caso las mencionadas 

instrucciones.  

 

La persona que, de acuerdo con lo anterior, realice la puesta en marcha del aparato deberá 

comprobar con el gas de suministro, mediante un detector de gas, con una solución de agua 

jabonosa o producto similar, la estanqueidad de todas las uniones comprendidas entre la llave de 

conexión al aparato y el propio aparato.  

 

Cuando por exigirlo las condiciones de garantía del fabricante, la puesta en marcha deba realizarla 

personal técnico expresamente autorizado por el fabricante, en el momento de dejar la instalación 

receptora en disposición de servicio, la llave de conexión al aparato correspondiente se dejará 

cerrada, bloqueada y precintada, haciéndose constar que el agente de puesta en marcha será el 

referido personal autorizado, que será el único que podrá levantar dicho precinto.  

 

7. Conclusión 

 

Con lo reflejado en este Pliego de Condiciones y en los demás documentos de este Proyecto, se 

considera que la instalación objeto de Proyecto ha quedado convenientemente definida. 

  

No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición de los Organismos correspondientes para 

toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente. 

 

 

 

 


