CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO

C/ Descalzos 47-53 - 31001 – Pamplona
Tfno: 948 203 474 - Fax: 948 203 475
e-mail: pch@pch.es

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DEL CONTRATO DE OBRAS DE DERRIBO Y EJECUCION DE EDIFICIO EN CALLE DESCALZOS 33-35 - PAMPLONA
El objeto del encargo consiste en la ejecución de las OBRAS DE DERRIBO Y NUEVA EDIFICACION DE
LOS EDIFICIOS DESCALZOS 33 – 35 de Pamplona.
Las obra de derribo y nueva edificación serán ejecutadas de acuerdo a los proyectos redactados por OM
ARQ ARQUITECTOS, y mas exactamente de acuerdo al documento refundido que como parte de la documentación
del procedimiento de contratación se deposita en el Portal de Contratación de Navarra y en PLENA.
Las obras no se consideraran terminadas hasta el momento en el que la Dirección de Obra expida el
correspondiente certificado de finalización acompañado en tre otra documentación exigible del CERTIFICADO
PASSIVHAUS CLASIC expedido por el CERTIFICADOR HOMOLOGADO.

ALBERTO CALVO AZAGRA - 16015333L

05/06/2019 09:44:55

El objeto del las obras es la construcción de un edificio que albergará 7 viviendas y que contará con
CERTIFICADO PASSIVHAUS CLASIC expedido por el CERTIFICADOR HOMOLOGADO.

1.- ANTECEDENTES
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN ACTUAL.

Edificio Descalzos 33
Se desarrolla en planta baja y dos alturas con un levante retranqueado que da lugar a una tercera planta en
entrecubierta. El volumen interior del edificio se distribuía en tres viviendas, dos viviendas en alforja en las dos
primera plantas elevadas y una tercera en la buhardilla. Últimamente las viviendas de entrecubierta y de planta
segunda se habían unido y conformaban una vivienda en duplex
El fondo de parcela es libre y da lugar a un patio interior al que abren huecos las viviendas del edificio
Descalzos 31.
Un ala en L de la parcela 1153, Descalzos 31 envuelve el patio de parcela del edificio Descalzos 33
Edificio Descalzos 35
Se desarrolla en planta baja y tres alturas con un levante retranqueado que da lugar a una tercera planta en
entrecubierta. El volumen interior del edificio se distribuía en ocho viviendas, dos viviendas por planta, una
exterior a calle y otra interior a patio de manzana.
Últimamente las dos viviendas de planta segunda se habían unido y conformaban una única vivienda.
En la buhardilla del interior se utilizaba un altillo como parte habitable de la vivienda.
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El edificio deja libre un patio de fondo de parcela que se integra de forma mancomunada en el patio de
manzana
El sistema estructural general de los dos edificios es de muros de carga, vigas de madera, y forjados
formados por solivos de madera y bovedilla de yeso.
Los muros de fachada exterior son muros de carga. En ellos apoyan directamente los solivos de los
tramos extremos de los forjados, el propio cargadero de madera funciona en algunos casos como dintel de los
huecos de cada planta.
Los muros medianeros de carga presentan una construcción heterogénea en cuanto a materiales,
aparejo y secciones: presentan agrietamientos desplomes y abombamientos de las capas exteriores de
revestimientos que se manifiestan en las zonas interiores de las viviendas y edificios y que ponen en evidencia
problemas de estabilidad estructural especialmente en zonas de tapial en planta baja.
Las vigas de madera son paralelas a fachada y se apoyan sobre los muros medianeros extremos, y el
muro de carga intermedio que separa los números 33 y 35.. La luz aproximada de vigas de madera es de 3 metros
en Descalzos 33 y de 6 metros en Descalzos 35.
Todos los forjados son de solivos de madera con bovedilla de yeso y presentan flechas no excesivamente
acusadas pero perceptibles sobre todo en las zonas de mayor luz, Descalzos 35, o en las zonas en que las concargas son más importantes: zonas de cocina o zonas pavimentadas con materiales rígidos.
Las cubiertas de los edificios son inclinadas, a dos aguas, el material de cobertura es teja curva.
Los forjados de cubierta son de solivo y lata de madera: en las zonas en que ha podido inspeccionarse la
estructura del tablero se muestra afectada por numerosas filtraciones de agua, que ponen en evidencia los
problemas que presenta la superficie de cobertura.
La losas de escaleras del edificio exterior se conforma en base a bóvedas de rasilla y yeso, la directriz de
la bóveda es de arco cojo, en algunos encuentros, se perciben problemas de trabado o encadenado que pueden
hacer pensar en un problema de agotamiento.
Los edificios no presentan interés arquitectónico alguno.
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS:
El ámbito de actuación está constituido por dos parcelas sobre las que actualmente se levantan dos
edificios, el edificio Descalzos nº 33, y el edificio Descalzos nº 35.
Parcela 1154 (Descalzos 33)
La superficie construida es aproximadamente 161 m².
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La superficie de la parcela es de 67,86 m²., ocupada en 52 m², el fondo de la edificación es de 12,00 y el
frente de 3,00 m
Actualmente el edificio de Descalzos 33 se encuentra vacío
Parcela 1155 (Descalzos 35)
La superficie construida es aproximadamente 711 m².
La superficie de la parcela es de 142 m²., ocupada en 122 m², el fondo de la edificación es de 24,00 y el
frente de 6,00 m.
Las viviendas del edificio están vaciás.

2.- OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir de manera
resumida las especificaciones, prescripciones, criterios y normas de carácter técnico que regirán la
licitación de las OBRAS DE DERRIBO Y NUEVA EDIFICACION DE LOS EDIFICIOS DESCALZOS 33 – 35 de
Pamplona.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACIÓN
Las obras que se pretende contratar deberán realizarse con sujeción estricta al proyecto NUEVO
EDIFICIO DE VIVIENDAS DESCALZOS 33 –35 PAMPLONA (DERRIBO Y EJECUCION) redactado por
los Arquitectos OCAR MONGAY y MAITE MARIEZCURRENA.
Se tendrán así mismo en cuenta las modificaciones introducidas en el trámite de obtención de
licencia y las adicionales que se establezcan a través del presente Pliego.
Las obras se desarrollarán en las parcelas correspondientes a los edificios Descalzos 33 –35 de
Pamplona.
Esta ubicación condicionará la accesibilidad y la organización de la obra: deberán tenerse en
cuenta las restricciones impuestas al tráfico rodado, los eventos y celebraciones populares de carácter
festivo, civil, religioso, ... y cuantas circunstancias vinculadas a la ubicación en la trama del Casco Antiguo
puedan condicionar el desarrollo de las obras.
Las soluciones planteadas en proyecto y que deberán ser ejecutadas en obra cumplen en todos
sus detalles con la normativa básica general de edificación y con la especifica relativa a los usos
detallados del edificio.
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Debe considerarse como aspecto fundamental de las obras que se contratan el objetivo de la
calificación energética, en este caso la certificación PASSIVHAUS CLASSIC. Las obras que se contratan
no se podran considerar finalizadas hasta el momento en que se obtenga este Certificado.

4.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
El Contratista presentará al inicio de la obra los planos y plan de organización de obra en los que
se determinen los espacios necesarios para acopios, desescombrado, instalación de grúas, silos,... etc. así
como una detallada descripción de la circulación de obra: accesos, circulación de suministros, salida de
escombros, transportes especiales,... El plan deberá ser consensuado con las Áreas de Seguridad
Ciudadana y Convivencia, y de Ecología Urbana y Movilidad Sostenible, y ser aprobado por la Dirección
de Obra y la Propiedad.
El contratista estará obligado a poner en conocimiento, mediante comunicación escrita, a la
Dirección Facultativa y a Pamplona Centro Histórico – Iruña Biziberritzen S.A., de todas y cada una de las
empresas que sean subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos,
con un mes de antelación a su incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán al menos
mantener una reunión de trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra de la
empresa adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisaran aclaración, entre otros y
de forma fundamental los relacionados con el Plan de Seguridad y Salud.
El contratista, en el apartado correspondiente de su oferta: Exposición del Programa de Trabajo,
estará obligado a presentar plan estratégico de trabajo con un cronograma detallado que garantice las
mínimas afecciones e interferencias al normal desenvolvimiento de las actividades urbanas y ciudadanas
en la zona.
Además del mencionado cronograma añadirá relación y descripción de medidas preventivas para
minimizar la producción de polvo a este fin deberá presentarse una solución de limpieza coordinada con el
servicio de limpieza municipal, y el programa de cuantas medidas se planteen para garantizar el normal
desarrollo de las funciones ciudadanas.
De este modo se harán constar el total de las medidas preventivas y paliativas de todo tipo que
habrán de utilizarse para evitar y minimizar las afecciones negativas derivadas de la ejecución de las
obras.
5.- CONSIDERACIONES DE INTERÉS.
Como aspecto de especial importancia debe considerarse que las Obras objeto de licitación
supone implícitos una serie de condicionantes específicos, recogiéndose aquí las directrices generales que
deberán tenerse en cuenta para la ejecución de las obras:
Las obras deberán realizarse minimizando las afecciones al tráfico tanto peatonal como rodado.
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A lo largo de toda la obra se deberá prestar especial atención a la limpieza de las zonas de
actuación en las que deberán minimizarse las molestias al vecindario y transeúntes,
Deberá ajustarse el horario de los trabajos, e incluso el desarrollo de la obra, al obligado respeto a
las necesidades de descanso y sueño del vecindario. Así mismo deberan garantizarse las condiciones de
seguridad, y de salubridad.
Deberá extremarse el cuidado en la colocación de señalización vial, elementos de protección y
vallados de seguridad en la zona que pueda resultar afectada por el desarrollo de las obras. Para la
colocación de estos elementos se deberán seguir las indicaciones del Áreas de Seguridad Ciudadana y
Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona.
Deberá cuidarse por consiguiente la cartelería y señalización informativa en el interior y en el
exterior de la obra a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los transeuntes.
Algunas particularidades del proyecto (renovación de edificios entre medianeras, ubicación en
centro histórico protegido) conllevan la ejecución de partidas específicas como el protocolo de grietas, y
sondeos arqueológicos y geológicos. La ejecución de estos trabajos deberán realizarse de manera
coordinada con las diferentes fases de obra y dentro del plazo previsto para la ejecución del contrato.
Deberán adoptarse las medidas oportunas para obtener la certificación final Passivhaus del
edificio terminado.
6.- PLAN DE OBRAS.
Como contenido de la oferta cualitativa, propuesta técnica: Exposición el Programa de Trabajo, el
contratista estará obligado a presentar calendario detallado con calendario ajustado a las diversas fases
de la obra especificando la duración de las jornadas de trabajo, turnos, horarios diarios de trabajo.... al
objeto de plantear las mínimas molestias e interferencias al vecindario, y estableciendo medidas
preventivas y paliativas con el fin de evitar o minimizar las posibles afecciones..
Durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del planning semanal en los que se
recogerán los ajustes que se vayan produciendo.

Pamplona, Mayo, de 2019

Fdo.: Vicente Vitoria Mangado
ARQUITECTO

Fdo.: Alberto Calvo Azagra
GERENTE DE PCH – IB S.A.
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