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ASUNTO:  INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA POR PARTE DE LA 
CONSTRUCTORA. 

 
En contestación a la carta de la constructora solicitando ampliación de plazo de ejecución de obra pasamos a contestar el 
único de sus puntos (marcados en negrita) conforme a los datos obtenidos y el seguimiento realizado como DF:  

 
A principio del año 2021 un frente frío, asociado a la borrasca Filomena provocó una brusca bajada de 
temperaturas. El 5 de enero las temperaturas bajaron en Madrid hasta -6,3 ºC. Durante los días 7, 8 y 9 de 
enero las precipitaciones en forma de nieve acumularon hasta 50 cm de nieve. Los días siguientes una ola de 
frío mantuvo las temperaturas muy bajas, impidiendo que la nieve acumulada se derritiera. Tanto por las bajas 
temperaturas como por la imposibilidad de acceder a la obra hasta el día 18 de enero no se pudieron iniciar 
los trabajos de retirada de nieve, limpieza y reacondicionamiento de la obra. A partir del 25 de enero se 
reinició gradualmente la ejecución de la obra y desde el 28 de enero se recuperó la total normalidad. 
 
Esta situación supone 3 semanas de incremento de plazo respecto a la planificación aprobada el 4 de 
noviembre de 2020 que planificaba la finalización de la obra el día 3 de abril de 2021. La nueva fecha de 
terminación de la obra es el día 24 de abril de 2021. 
 
Por lo tanto, y a tenor de las incidencias antes descritas creemos justificada esta ampliación de plazo que 
sometemos a la consideración de la D.F. y a la aprobación por parte de la propiedad. 
 
Según el seguimiento de obra realizado como Dirección Facultativa efectivamente se han producido los retrasos que 
se indican por parte de la constructora, no solo los derivados de las precipitaciones de nieve y las bajas temperaturas 
sino también los causados por la vuelta a la normalidad escalonada en los días posteriores como se recoge en las 
actas de obras de aquellas semanas.    
 
Por lo tanto, como Dirección facultativa, y en función de los comentarios realizados, EL INCREMENTO DE PLAZO 
QUE PODRIA CONSIDERARSE SERIA DE 3 SEMANAS (0,75 MESES) y POR LO TANTO, LA NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN DE LA OBRA SERIA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2021. Se adjunta informe sobre el episodio 
meteorológico de fuertes nevadas y precipitaciones ocasionadas por borrasca Filomena y posterior ola de frío por 
parte de la AEMET. 
 
Todo lo cual les comunico como promotora para su conocimiento con lo arriba dicho mediante firma del presente 
escrito con el fin de proceder a la elaboración del nuevo planning de obra que debe facilitarme la constructora.  
 
 

Atentamente, 
 

Enterado: 
 
 
 
 
 
 

Fdo: AZAIR SOCIEDAD COOPERATIVA         Fdo: Francisco F. Muñoz Carabias 
         MADRILEÑA             Arquitecto director de la obra 
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