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1
1.1

DISPOSICIONES GENERALES
Objeto

El objeto del Pliego de Condiciones es servir de base a la realización de las obras que se
describen en la Memoria y sus Anejos, Planos y Presupuestos de este proyecto, así como a
cuanto ordene la Dirección Facultativa.
Asimismo, se ajustará a este documento todo cuanto se refiera a las condiciones técnicas,
facultativas, económicas o legales que deben seguir en la obra.

1.2

Pliego de condiciones generales

Objeto del pliego
Será objeto de este Pliego, las condiciones facultativas, económicas y legales
que deben seguirse en la ejecución de la obra y en la relación entre la Propiedad, .
Contratista y Dirección Facultativa.
Condiciones generales
Art. 1. -Disposiciones Generales:
Las obras se ajustaran a los planos que se entregarán en el Proyecto al Contratista, ya los
planos de rectificación, complementación o detalle que pudieran entregarse en el transcurso
de la obra.
Igualmente, se adaptarán las medidas de todas las instrucciones, tanto verbales como
escritas, que el ingeniero Técnico, Director de la Obra, tenga a bien dictar en cada caso
particular, cuyas decisiones serán irrecurribles.
El Contratista es el único responsable de la correcta ejecución técnica de las obras, no
teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pusiera resultar, ni por las
falsas operaciones que cometa en la ejecución de las mismas, ni por las modificaciones que la
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Dirección Facultativa tenga a bien marcar, siendo dichas operaciones de su cuenta y riesgo,
independientemente de las inspecciones ejercidas por la Dirección Técnica.
El presente Pliego, regirá hasta la completa terminación, entrega, recepción definitiva y
plazos de garantías de las obras ejecutadas.

Art. 2. -Legislación social:

El Contratista está obligado a cumplir todo lo dispuesto en la vigente Legislación Social en el
momento de adjudicársele las obras, así como las normas que pudieran dictarse en el
transcurso de las mismas.

Art. 3. -Seguridad y Accidentes de Trabajo:
Todos cuantos aparatos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee la
contrata en la ejecución de las obras, deberán reunir las máximas condiciones de seguridad y
resistencia, así como cumplir con todas las normas oficiales dictadas al respecto.
Toda la responsabilidad en los accidentes que pudieran ocurrir por empleo de materiales
defectuosos, por imprudencias o por el incumplimiento de lo anteriormente citado, recaerá
exclusivamente en el Contratista.
Serán también de su exclusiva cuenta las multas en las que incurra por contravenir las
disposiciones oficiales, así como los daños y desperfectos ocasionados a terceros en sus
personas, bienes o haciendas.
El Contratista queda en libertad de ejecutar los andamiajes que estime convenientes,
siempre dentro de las normas de seguridad para el personal que señalen en cada momento
las Leyes o Reglamentos de Seguridad e Higiene de accidentes de trabajo, así como la Ley de
Salud Laboral.
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2
2.1

CAPÍTULO I- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
Materiales y mano de obra

Art. 4. -Materiales .Deberán reunir las condiciones expresadas en la Memoria, Pliego
Particular, Planos o Presupuestos, siendo de primera calidad, de no especificarse nada en
concreto, presentándose previamente muestras para su aprobación y reconocimiento por el
Director Técnico, sin la cual no podrá proceder a su colocación o empleo, pudiendo
retirarse el material colocado en obra por cuenta del Contratista de no haberse procedido
como se indica.
Si aún así se advirtieran faltas en el material colocado y aprobado, éste podría ser retirado a
cuenta del Contratista.

Art. 5. -Mano de Obra
El personal que como encargado, capataz, oficial, ayudante o peón tenga el. Contratista
realizando unidades de obra, deberá ser cualificado y responsable, al igual que todo el
personal dependiente del Subcontratista, que en todo momento acataran las órdenes
dictadas por la Dirección de Obra.
2.2

Mediciones y valoraciones

Art. 6. -Replanteos
Todas las operaciones y medios auxiliares para ello, serán de la exclusiva cuenta del
Contratista, pudiendo ser vigiladas, comprobadas y anuladas por la Dirección Técnica.
Art. 7. -Unidades de obra
Las unidades de obra serán las del presupuesto más aquellas que surjan de los precios
contradictorios, previamente aceptados por la Dirección de Obra. .Se entiende que las
unidades de obra se entregaran completamente ,terminadas, con arreglo a lo marcado en el
Proyecto. En los precios unitarios están comprendidos los gastos de estas obras.
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Se medirán y abonaran por certificaciones expresadas en m3, m2, ó m.1., según la unidad que
vaya detallada en el presupuesto, de no existir otro acuerdo referente ala forma y tipo de
pago.

Art. 8. -Medios Auxiliares .

El costo de los medios auxiliares para el total acabado de una unidad de obra será por
cuenta del Contratista, considerándolos incluidos en los precios de las respectivas unidades,
aún cuando no se exprese directamente en el presupuesto.
Del mismo modo, se procederá en las circunstancias intermedias de una unidad de obra
(cargas, descargas, movimiento de materiales, agotamientos, entibamientos, etc. ), aún
cuando hayan sido verificadas siguiéndose las indicaciones de la Dirección Técnica.
2.3

Liquidación y abono de las obras

Art. 9. -Valoración y Pago .
Las obras normalmente ejecutadas se abonarán al Contratista por Certificación mensual u
origen de obra, descontándose del total la cantidad de la certificación precedente. La
valoración de las distintas unidades se hará midiendo la obra realizada y aplicando los precios
unitarios correspondientes. A la Certificación se adjuntará un estado de mediciones de los
trabajos ejecutados en el mes correspondiente. La propiedad entregará a la Dirección
Técnica una copia para su comprobación, teniendo un plazo de 30 días para su conformidad
y firma.
Las obras defectuosas que pese a ello resulten admisibles, se abonarán a los precios que la
Dirección Técnica estime oportunos.
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Art. 10. -Materiales y Unidades distintas a las señaladas en el Proyecto .

No tendrá derecho el Contratista a percibir mayor precio por unidades que voluntariamente
mejorase sin el consentimiento previo de la Dirección Facultativa. En este caso deberá
presentar para su aprobación un precio contradictorio que no tendrá validez hasta la
conformidad por parte de la Dirección Facultativa.

2.4

Condiciones generales técnicas

Art. 11. -Condiciones Generales
Las condiciones de índole técnica serán consignadas en las Normas Tecnológicas de la
Edificación, Normas M V e Instrucciones E.H.-91.

Art. 12. -Condiciones Particulares
Serán por cuenta del Contratista todas las unidades que se especifiquen en la Memoria,
Pliego de Condiciones, Planos o Presupuestos mas las que verbalmente o por escrito
especifiquen en el momento de la adjudicación de las obras, o durante la ejecución de ellas,
la Dirección Técnica o el personal indicado para ellas.
El Contratista se compromete a la colocación por su cuenta de los rótulos facilitados por la
propiedad, rejas, jardines o cualquier otro material que se exprese.
El Contratista entregará la obra en perfectas condiciones y totalmente limpia.
Art. 13. -Ensayos, Reconocimientos y Pruebas
El Contratista tomará las medidas necesarias para realizar las pruebas materiales requeridas
por la Ley o la Dirección de Obra, tal y como se indicaba en el capítulo 3.4. El resultado de
las pruebas será conservado y archivado, dando el número de muestras, tipos, lugar de
procedencia y número. El Contratista proporcionara ala Dirección de Obra copia de las
pruebas verificadas.
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2.5

Fechas, certificaciones y varios

Art. 14.-Fechas
El día previsto en el contrato que se formalice, deberá el adjudicatario de las obras comenzar
las mismas, sufriendo igualmente una penalización por cada día de retraso no justificado del
X % del importe de la adjudicación.
El plazo (N) y las penalizaciones (X) serán estipuladas en el contrato entre la Propiedad y el
Contratista.
Art. 15.-Seguros
El Contratista esta obligado a mantener a su cargo las pólizas de seguros:
a) seguro de Accidentes de Trabajo en la Mutualidad Laboral correspondiente
b) seguro de Automóviles, para todos aquellos vehículos del Contratista que tengan acceso a
la obra.
c) Seguro para toda la maquinaria y equipo que el Contratista utiliza en su trabajo.
Art. 16.-Certificaciones
Se presentarán mensualmente, siendo aceptadas o rechazadas en los 15 días de su
presentación al Director de la Obra. Las certificaciones se harán a origen e irán
acompañadas por una medición de los trabajos realizados en el plazo de la misma.

2.6

Recepción y rescisión de las obras

Art. 17. -Recepción de las obras
Se efectuarán dos clases de recepción:

a) Provisional:
-se hará a la terminación de las obras ya petición de la contrata, acompañando esta petición
la última certificación de las mismas.
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-se levantará un Acta de Recepción de las Obras por la Dirección Técnica en la que se hará
constar las deficiencias que, en su caso, existiesen en aquellas y, el plazo para su subsanación.
b) Definitiva:
-se efectuará transcurrido el plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción
provisional. Si las obras se encuentran en las debidas condiciones se devolverá la fianza y la
retención antes citada.
-en este plazo el Contratista vendrá obligado a subsanar, por su cuenta y cargo exclusivo, las
deficiencias que se produzcan por vicios de la construcción a él imputables.

Art. 18. -Rescisión de las obras
Son causas de rescisión de las obras, las siguientes:
a) el no ejecutar las obras con arreglo al proyecto o modificaciones indicadas
b) el empleo deficiente de los materiales o su mala colocación en la obra, que obligue
insistentemente a demoler la misma o a valorar obra defectuosa
c) el que las obras no se ejecuten al ritmo previsto.
d) por incapacidad del personal empleado, tanto técnico como de obra.
e) por causa de fuerza mayor que obligue a suspender las obras indefinidamente.
Art. 19. -Fuerza Mayor
No supondrán incumplimientos de las obligaciones aquí previstas los
retrasos provocados por caso fortuito o fuerza mayor, entendiendo por tales los sucesos
imprevisibles, o que previstos, fueran inevitables, como actos laborales, incendios,
explosiones o catástrofes de la naturaleza que obliguen a la paralización de las obras.

2.7

Características de los materiales

Art. 20.-Materiales
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Todos los materiales serán de la mejor calidad y la elaboración de los productos perfecta.
Tendrán las dimensiones que marquen los documentos del Proyecto y fijen los detalles y
memorias que la Dirección Facultativa redacte durante la ejecución de las obras.

Art. 21.-Reconocimiento de los Materiales
Los materiales serán reconocidos antes de su empleo en la obra por la Dirección Facultativa,
sin cuya aprobación no podrán emplearse en construcción. La Dirección Facultativa se
reserva el derecho de desecharlos, siendo retirados de la obra en el plazo más breve, no
superior a 24 horas.

Art. 22.-Muestra de los Materiales .

El Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa muestra de los materiales para su
aprobación. Los ensayos y análisis que la Dirección Facultativa juzgue necesarios, se harán en
los laboratorios y talleres que se indique al Contratista. La muestra de los materiales, una
vez han sido aceptados, será guardada junto con los certificados de los análisis para la
aprobación de los materiales que han de ser empleados.

Art. 23.-Agua
El agua para los morteros y hormigones ha de ser limpia y potable, y deberá reunir las
condiciones que prescribe la instrucción E.H.-91.
La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros ha de ser la
estrictamente precisa para efectuar esta operación y garantizar el fraguado de la pasta.

Art. 24.-Áridos
Centro de Estudios: Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.
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Los áridos que se empleen serán limpios, sueltos, ásperos, crujientes al tacto y exentos de
sustancias orgánicas o partículas terrosas, lo cual, si fuera necesario, se tamizaran y lavaran
convenientemente en agua potable.
Serán preferentemente de tipo silíceo (de río o cantera) y los que provienen del machaqueo
de rocas calizas sólidas y densas.
Deberán reunir las condiciones que prescribe la instrucción E.H.-91.

Art. 25. -Conglomerantes y Aditivos: cementos
El cemento elegido cumplirá las prescripciones del R.C.-93.
Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las
condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego.
Normativa técnica: R.C.-93 Instrucción para la Recepción de Cementos R.D. 823/1993.

Art. 26.-Conglomerantes y Aditivos: cal aérea y cal hidráulica
El producto deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contenga,
aparece en estado grumoso o aglomerado.
El programa de control para la recepción del material queda a discreción del Director.
Todo lote que no cumpla las condiciones establecidas será retirado y sustituido.
.Normativa técnica: normas U.N.E. aplicables.

Art. 27.-Conglomerantes y Aditivos: aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se
justifique, mediante los ensayos oportunos, que la sustancia agregada en las condiciones y
proporciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes
características del hormigón ni representar peligro para las armaduras.
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Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy espacial
mente cuando se empleen cementos diferentes del Portland.
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el
fabricante o suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite la
información concreta que se le solicite.
Normativa técnica: A.S. T.M. C-494-84. Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete; normas U.N.E. aplicables.

Art. 28.-Conglomerantes y Aditivos: productos de adición minerales inertes-

Deberá tenerse en cuenta que toda inclusión de elementos muy finos aumenta el agua de
amasado reduciéndose la resistencia mecánica del hormigón. aumenta la retracción de
fraguado y disminuye la durabilidad de la fábricaEs preceptivo realizar ensayos de laboratorio y pruebas de hormigonado antes de adoptar el
empleo de cualquiera de los productos citados, tanto para determinar los efectos
beneficiosos como para limitar los desfavorables.

Art. 29.-Aceros: barras lisas y corrugadas
Los diámetros normales se ajustaran a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16,20,25,32,40
y 50 mm.
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros mayores
de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores.
Normativa técnica: E.H.-91 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de
" Obras de Hormigón en Masa o Armado R.D. 1039/91; Normas U.N.E. 36097 y 36-088.
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Art.30.-Aceros: tomillos
Normativa técnica: N.B.E.-M. V.-106-1968 Tomillos Ordinarios y Calibrados Para Estructuras
De Acero, D.-685/69; N.B.E. M. V.-107-1968 Tomillos De Alta Resistencia Para Estructuras
De Acero, D.-685/69.

Art.31.-Metales no Férricos y Aleaciones: tuberías de cobre para fontanería .

Los tubos se presentarán limpios y brillantes con las superficies exterior e
interior exentas de rayas, hojas, picaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado, etc., que
puedan afectar desfavorablemente su servicio.
Se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima
parte del espesor de pared, y decoloraciones propias del proceso de fabricación.
Normativa técnica: norma U.N.E. 37141 84

Art.32.-Materiales poliméricos: tubos de material termoplástico, pvc y pólietileno
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que requieran
las condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento de la
ejecución de las obras como a lo largo de la vida útil para la que han sido proyectadas. Las
características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente
de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en partículas los
relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie,
fuego, desprendimiento de sustancias contaminantes y aislamiento.
Normativa técnica: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas, O. 28/7/74; Pliego de Prescripciones Técnicas Para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones, 0. 15/9/86.
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Art.33.-Maderas: condiciones generales
La madera debe proceder de troncos sanos apeados en sazónDebe haber sido desecada por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario
hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.
No puede presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de
hongos.
Ha de estar exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor numero posible de
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la
menor dimensión de la pieza.
Las fibras han de estar rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas ala mayor dimensión
de la piezaTiene que presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón
ni entre corteza.
Debe dar sonido claro por percusión.
No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar.
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la
resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate de
construcciones de carácter definitivo de ajustaran alas definidas en los Planos o las aprobadas
por el Director.
La madera de construcción encuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y
llenas.
Art.34.-Maderas: encofrados y cimbras .
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin de formaciones perjudiciales las acciones de
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La
madera aserrada se ajustará como mínimo a la clase 1/80, según la norma U.N.E. 56525.
Solo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni henchimientos que puedan dar
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los parámetros.
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Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el
hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los parámetros.
Según sea la calidad exigida a la superficie de hormigón las tablas para el forro de los
encofrados será machiembrada o escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en
bruto.

Art.35.-Accesorios Metálicos
Respecto a herrajes y demás efectos metálicos, el Director de las Obras indicara
previamente al Contratista los detalles de formas, tamaño, estructura y colocación que
juzgue conveniente.
No se admitirá imperfección alguna en la forma de estos elementos.

Art.36.-Otros Materiales
Todo aquel material cuyas condiciones no estén especificadas en el presente Pliego de
Condiciones, rewrirá todas las exigencias de la buena construcción, y podrá, al igual que los
restantes, ser empleado en la obra sin previo examen de la Dirección Facultativa.
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2.8

Características de la ejecución

Art.37.-Replanteo
Se hará en presencia de la Dirección Facultativa y siguiendo exactamente los planos del
Proyecto. Cualquier contradicción que surgiera con estos será resuelta por la Dirección
Facultativa que levantará, una vez aprobado éste, el Acta de Replanteo de las obras.

Art.38.-Movimiento de Tierras: despeje y desbroce del terreno
Las operaciones de despeje y desbroce se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordena el Director, quien designará y
marcará los elementos que haya que conservar intactos.Normativa técnica complementaria: NTE-ADE Acondicionamiento del
Terreno -Desmontes- Explanaciones.

Art.39.-Movimiento de Tierras: excavación a cielo abierto
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de
excavación, ajustándose a las alienaciones, pendientes, dimensiones y demás información
contenida en los planos ya lo que sobre el particular ordene el Director.
El orden y la forma de ejecución se ajustaran a lo establecido en el Proyecto.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de
equipos de excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción
de energía eléctrica.
Durante la ejecución de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se, . adoptaran las
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: , inestabilidad de taludes,
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deslizamientos ocasionados por el descalce del pie , de la excavación, erosiones locales y
encharcamientos debidos aun drenaje defectuoso de las obras.
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los .medios de sostenimiento, entubación,
refuerzo y protección de superficial del terreno, apropiados a din de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras,
aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por
el Director.
Con independencia de lo anterior, el Director podrá ordenar la colocación de apeos,
entubaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o
protección en cualquier momento de la ejecución de la obra.
Normativa técnica complementaria: NTE-ADV Acondicionamiento del
Terreno-Desmontes- Vaciados.

Art.40.-Estructuras: obras de hormigón en masa o armado.
a) Materiales: agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados
correspondientes de este Pliego.
b ) Ejecución: la puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado
y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la
vista de las circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría,
dosificación y consistencia del hormigón. La dosificación será determinada mediante ensayos
previos, si bien se podrá prescindir de ello si el contratista justifica, a través de experiencias
anteriores, que ésta es adecuada para las características exigidas al hormigón
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una., temperatura superior a los
cuarenta grados centígrados ( 40° C), salvo en el caso de hormigonado en tiempo frío. Para
hormigones H-250 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en
camión comenzará a los treinta minutos (30 min. ) siguientes a la unión del cemento a los
áridos. La descarga se realizará dentro de la hora y media (1.5 h.) siguientes a la carga,
pudiendo aumentarse este periodo si se emplean retardadores de fraguado previa
autorización del Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra
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circunstancia así lo aconseja. La mezcla a mano solamente se realizará para hormigones de
tipo no superior a H-150.
Todas las cimbras, encofrados y moldes deberán de ser capaces de resistir las acciones
sufridas como consecuencia del hormigonado, para lo cual deberán tener la resistencia y
rigidez suficientes. Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir perdidas de
lechada y sus superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los
desencofrantes deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración
de juntas de hormigonado.
El doblado de las armaduras se realizará conforme a loS planos del Proyecto y ateniéndose a
lo establecido en la EH-91. Dichas armaduras se encontraran limpias de óxido, grasa o
cualquier otra sustancia perjudicial. Los cercos se fijaran por simple atado, nunca por
soldadura.
El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez que sea posible,
cuidando que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación
excesiva de la masa.
No se rellenará ninguna zanja o poza de cimentación y estructura en general hasta que el
contratista reciba la orden del Técnico-Director.
Durante la operación de vertido las armaduras quedaran perfectamente envueltas,
manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se removerá el
hormigón adecuadamente.
El método general de compactación será el de vibrado. Este se, realizará de manera que no
se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes.
Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas siguientes
un descenso de la temperatura por debajo de los cero grados centígrados. En caso de
necesidad absoluta habrán de adoptarse las medidas oportunas para que no se produzcan
daños locales ni pérdida de resistencia del hormigón.
En tiempo caluroso se evitara la excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura
ambiente supera los 40° C solamente se hormigonará previa autorización del Director y
tomando medidas adecuadas al caso. Si se utilizan sistemas especiales de curado, será preciso
la realización de estudios previos de los mismos. En caso de lluvia se suspenderá como
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norma general el hormigonado, protegiéndose mediante toldos u otros medios el hormigón
fresco.
Antes de poner en contacto masas de hormigón realizadas con diferente cemento será
necesaria la previa autorización del Director .
Las juntas del hormigonado se situaran en los puntos de menor tensión de tracción para las
andaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión.
Dichas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento
de la reanudación del hormigonado.
Durante el curado del hormigón habrá de mantenerse el adecuado grado de humedad por
los métodos que se estimen oportunos, siempre que no alteren las características previstas.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzarán hasta que el
honnigón no alcance la resistencia suficiente como para soportar las acciones a las que se
vea sometido durante y después de dichas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas.
c ) Control y criterios de aceptación v rechazo:
cl) Materiales: el control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en
la instrucción E.H.-91
c2) Ejecución: los criterios de aceptación serán los especificados en la instrucción E.H.-91
Art.41.-Albañileria y Cantería: morteros de cemento
a) Materiales:
a.1) Cemento: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego.
a.2) Agua en general, podrán ser utilizadas todas las aguas sancionadas como aceptables por
la práctica Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán
analizarse las aguas.
a.3) Aditivos: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.
a.4) Se empleará arena natural procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de
cinco milímetros (5mm), siendo recomendables los siguientes límites:
-mampostería y fabricas de ladrillo: 3mm.
-revestimientos ordinarios: 2mm.
-enlucidos finos: 0.5mm.
b) Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en
kilogramos de cemento (tipo P-350 P A-350) por metro cúbico de mortero (Kg/m3 )
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TIPO CLASE DE OBRA
M-250 Fábricas de ladrillo y mampostería
M-350 Capas de asiento de piezas prefabricadas
Fabricas de ladrillo especiales, enroscados, enlucidos,
M-450 corrido de cornisas e impostas
M-600 Enroscados, enlucido, corrido de cornisas e impostas
M-850 Enfoscados exteriores

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y
mampostería será como mínimo de 120 kilopondios por centímetro cuadrado (120 kp/cm2).
,
Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo
de cemento.
c) Ejecución: la fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o
mecánicamente.
Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto
homogéneo, ya continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de
consistencia adecuada.
No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará
la cantidad precisa para uso inmediato.

Art.42.-Instalaciones eléctricas
Condiciones generales: todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir los siguientes
Reglamentos, Normas y Prescripciones.
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-REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN, D.2413/73~ INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, MIE
BT. O. 31/10/73.
-REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES
ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA y EST ACIONES
TRANSFORMADORAS, 0.23/2/49.
-REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN
CENTRALES ELÉCTRICAS y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, R.D. 3275/82~
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENT ARIAS MIE RA T . -NORMAS SOBRE
VENTILACIÓN y ACCESO ACIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, Res 19/6/84.
-REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN, D. 3151/68.
-NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, R.D. 2949/82. -REGLAMENTO DE CONT
ADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2, R.D. 875/84.
-NORMAS U.N.E. (Una Norma Española) REFERENTE A EQUIPOS "
Y MA TERlALES publicada por el IRANOR (Instituto de
Racionalización y Normalización).
-NORMAS y PRESCRIPCIONES TÉCNICO-PRÁCTICAS DE LAS -, , ,
COMP ANIAS SUMINISTRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA. -REGLAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, O. 20/5/52.
-NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN referidas alas Instalaciones de
Electricidad: NTE-IEA ALUMBRADO PÚBLICO; NTE-IEB BAJA TENSIÓN; NTE-IEF
FUERZA; NTE-IEG GENERADORES; NTE-IEP PUESTA A TIERRA; NTE-IER RED
EXTERIOR; NTE-IET TRANSFORMADORES.
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Art.43.-Seguridad e Higiene:

Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con antelación
suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización.
Las protecciones personales se ajustaran a las Normas de Homologación establecidas o, en
caso de no existir tales, serán las adecuadas alas prestaciones previstas, reponiéndose
cuando se produzca su deterioroLa maquinaria dispondrá de todos los accesorios establecidos, serán manejadas por personal
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas
y, en caso de averías, o mal funcionamiento se paralizara hasta su reparaciónLos elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser revisados
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Las características, composición y organigramas de los órganos, los comités o las personas
encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la seguridad e higiene de la obra
serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso concreto de la
obra de referencia, señalándose su relación con el organigrama general de seguridad de la
empresa adjudicataria de las obras.

El servicio medico de la empresa o, en su caso, el servicio competente, de acuerdo con la
reglamentación oficial será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe
reunir el centro de trabajo, tales como:
a) higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.
b) higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud,
bajas y altas durante la obra.
c) asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y
aplicación de primeros auxilios.
En cuanto a las instalaciones médicas en la obra existirá al menos un botiquín de urgencias y
bienestar, tales como aseos, vestuarios y áreas de preparación y consumo de alimentos, se
adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás características a la reglamentación
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vigente. Se designará a la persona responsable y el personal encargado de su limpieza, de la
recogida de desperdicios y del mantenimiento de las instalacionesNormativa aplicable: Normas para la Iluminación de los Centros de Trabajo, 0.26/8/40~
Andamios, Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, 0.31/1/40~
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 0.9/3/71~ Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción, 0.2075/52: Obligatoriedad de la
Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de Edificación
y Obras Públicas con Presupuesto Superior al 00 Millones de Pesetas o que Empleen amas
de 50 Trabajadores, R.D. 555/86.
1.9. -CONTROL DE CALIDAD
Las normas de control de calidad se han recogido de las recomendaciones de la Asociación
de Laboratorios Homologados, en donde se recogen las prescripciones de la Instrucción
E.H.-91 y las normas M. V.-102, E.M.-62 y U.N.E. ,
Art.44.-Control de Cementos.
En la primera fase es obligatorio realizar tres tipos de ensayos:
a) ensayos físicos: finura de molido, densidad, tiempo de fraguado y expansión.
b) ensayos mecánicos: resistencia ala flexotracción y compresión
c) ensayos químicos: pérdida de fuego, residuos insolubles; contenido en SiO2, Fe3O3, CaO,
MgO y SO3; composición potencial.
Estos tres tipos de ensayos se realizarán según el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos (R.C.-93).
En la segunda fase se efectuaran al menos los siguientes ensayos:
a) pérdida al fuego
b) residuos insolubles c) finura de molido
d) principio y fin de fraguado
e) resistencia a flexotracción y compresión
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f) expansión en autoclave

Art.45.-Control del Agua
En la primera fase y, salvo que se tengan antecedentes favorables de su uso, los ensayos a
realizar serán los siguientes:
a) determinación del PH
b) determinación del porcentaje de sulfatos
c) determinación del porcentaje de sustancias disueltas
d) determinación del Ion de Cloro
e) determinación del porcentaje de hidratos de carbono
f) determinación del porcentaje de sustancias orgánicas solubles en éter
En la segunda fase, no se realizarán ensayos siempre y cuando no varíen las condiciones de
suministro.
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Art.46.Control de los Áridos
En la primera fase, y salvo que se tengan antecedentes favorables de uso, los ensayos a
realizar serán los siguientes: a) árido fino (are[lg):
determinación del contenido en terrenos de arcilla
determinación del contenido en finos que pasan el tamiz 0,080 U.N.E. 7050
determinación del material retenido por el tamiz 0,063 U.N.E. 7050 y que flota en un líquido
de peso específico 2
determinación del contenido en compuestos de azufre, expresados en S04 y referidos árido
seco
determinación del coeficiente de forma
-reactividad potencial frente a los álcalis del cemento
Estos ensayos son de carácter general, en algunos casos se deberá efectuar también
resistencia ante la helada.
En la segunda fase no se realizarán ensayos siempre y cuando no varíen las condiciones del
suministro. Se prestará gran atención a la limitación de tamaño, especificada en la instrucción
E.H.-91.
Art.47.Criterios de Aceptación y Rechazo
Cemento: se rechazaran todas las partidas que no cumplan las especificaciones marcadas por
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (R.C.-93).
en cada caso de ensayo se rechazaran las aguas que no cumplan lo especificado en la E.H.-91.
en cada caso de ensayo se rechazaran los áridos que no cumplan las especificaciones
marcadas en la E.H.
2.9
2.9.1

Pliego de condiciones de índole técnica para jardinería.
Manto de tierra vegetal fertilizada.

Definiciones.
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de 20
cm de espesor como mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas en el presente
Artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada.
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Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición,
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la
textura y estructura del suelo.
Abonos o fertilizantes son productos químicos o naturales que se emplean para mejorar la
nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo
Materiales.
A) Tierra vegeta fertilizada:
La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones:
A.1) Composición granulométrica:
-arena: contenido entre 50 V 75%
-arcilla y limo: en proporción no superior al 30% -cal: contenido inferior al 10%
-humus: contenido entre el 2 y el 10%
A.2) Composición química:
-nitrógeno: uno por mil
-fósforo total: 150 ppm o bien 0,3% de P2O5
-potasio: 80 ppm o bien una décima por mil de K2O asimilable
-PH: aproximadamente igual a 7
B) Abonos Químicos:
Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir a las necesidades de elementos
nutritivos por parte de la vegetación que se desarrolle durante el primer año; las cantidades
aportadas habrán de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder considerar segura la
implantación de las especies sembradas.
Los abonos químicos empleados habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de
Agricultura en cuanto a contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de
solubilidades de tales principios.
Serán de marca reconocida oficialmente, e irán debidamente envasados, sin roturas en el
envase. No se encontraran aterronados, sobre todo los higroscópicos.
En las etiquetas constaran: nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto
del abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes.
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2.9.2

Ejecución

La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:
A) Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y
laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada ala penetración de las
raíces.
B) Acabado y refinado de la superficie del soporte, de modo que quede adaptada al futuro
perfil del terreno
C) Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los
caballeros donde se hayan depositado
D) Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones no mayores de 200 dm3
para su mezcla manual a con un equipo mezclador mecánico de la tierra vegetal con las
debidas cantidades de abono. En todo caso debe garantizarse una mezcla suficientemente
uniforme como para que no progrese su grado de homogeneidad con la reiteración del
proceso de mezclado
E) Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando
las descargas en lis lugares las convenientes para las operaciones posteriores
F) Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material
prefijado
G) Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes en
escombrera
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los
materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias.
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen
ni se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de fiabilidad en sentido
mecánico, que puedan hallarse para los materiales indicados en las proximidades del grado
de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones pueden conseguirse
tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-turba en
condiciones favorables.
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite
la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades
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mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y
operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos
desfavorables.
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado
eliminando los posibles defectos ( elementos extraños o inconvenientes en los materiales ),
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier
imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones.
2.9.3

Ensayos .

Tierra Vegetal Fertilizada
Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizaran loa siguientes
análisis:
A) Análisis físicos: determinando contenido en arenas, limos y arcillas (análisis granulométrico
).
B) Análisis químicos: determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo
(P2O5), potasio (K2O) y PH.
C) Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se sospechase la
escasez de alguno de ellos): Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobalto, Zinc, Boro.
D) Determinación de otros compuestos, tales como; Cloruros, Calcio, Azufre (SO4).
2.9.4

Enmienda orgánica

Para verificar las características de las enmiendas aportadas se realizaran las pruebas
siguientes:
A) Densidad
E) Presencia de semillas adventicias
C) Riqueza en nitrógeno
D) Grado de descomposición
E) Color, consistencia y humedad

Centro de Estudios: Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.
Alumna: Inma Peña Fuciños.Tutora: Sandra Rodríguez Vila. Año académico: 2012-2013.
Página 27 de 71

Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural.
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural.
Documento III: Pliego de Condiciones

2.9.5

Control de calidad

El Director podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportuno
para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo

2.9.6

Medición y abono

La medición y abono del extendido de la tierra vegetal se hará por metros cúbicos
realmente extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. El abono químico se
medirá y abonará por Kg

ELEMENTOS VEGETALES

DEFINICIONES
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de
la plantación:
A) Árbol : vegetal leñoso que alcanza una altura. considerable y que posee un tronco
diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido desde la base o formar una copa
diferenciada y tronco desnudo
B) Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza
los 5m de altura..
C) Mg1,q: arbusto cuya altura es inferior a 1m.
D) Cepellones: se entiende por cepellón el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta
adherida al mismo al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte
limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red
de plástico o metálica, con pala o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles de gran tamaño
o transportes a larga distancia el cepellón podrá ser atado con red y escayolado.
E) Container: se entenderá por planta en container la que haya sido criada o desarrollada, por
lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual se
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transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier caso deberá tener las dimensiones
especificadas en las fichas de plantas del Proyecto.

CONDICIONES GENERALES

Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las
plantas deberán proceder de una zona, donde las condiciones climatológicas sean semejantes
o en todo caso más rigurosas. Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente
reconocido.
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten
síntomas de raquitismo o retraso. No presentaran heridas en el tronco o ramas y el sistema
radicular será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz
desnuda presentaran cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas.
Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perennes presentaran el sistema
foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustaran alas descripciones del
Proyecto, que se especificaran en croquis para cada especia, debiéndose dar como mínimo:
para árboles, el diámetro normal y la altura; para arbustos, la ramificación y altura y para
plantas la modalidad y tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del
cepellón o maceta. Llevaran asimismo una etiqueta con su nombre botánico.
El crecimiento será proporcional a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en
condiciones precarias cuando así lo acuse su porte.
Las dimensiones que figuraran en el Proyecto se entienden:
A) la distancia desde el cuello de la planta a su porte más distante del mismo, salvo en
los casos en los que se especifique lo contrario, como en las Palmáceas, si se dan
alturas de troncos.
B) B) Diámetro: normal, es decir, a 1.20 m del cuello se la planta.
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C) Perímetro: normal, es decir, a l m de altura sobre el cuello de la planta.
Reunirán asimismo las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indiquen,
con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos con ramas hasta la base en los
arbustos.
Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radicular perfectamente
desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta; habrán sido cultivadas
en vivero con esparcimiento suficiente, de forma que se asegure el arraigo de la planta.
Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se suministrarán y
en los casos que se indique en el Proyecto deberán. ir provistas del correspondiente
cepellón de tierra o escayola.
Serán rechazadas aquellas especies que sean portadoras de plagas y/o enfermedades, habrán
sido cultivadas sin espaciamiento suficiente o las que durante el arranque o transporte hayan
sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente. El Director de Obra podrá exigir un
certificado que garantice estos requisitos.
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos
que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de
ejecución de la obra.

CONDICIONES PARTICULARES

Frondosas: las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes:
A) Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante
un año.
B) Poseer hojas de buen estado vegetativo.
C) Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
D) Se especificara el perímetro en cm aun metro del cuello de la raíz, admitiéndose una
oscilación de dos cifras pares consecutivas. Se indicara la altura, admitiéndose una tolerancia
de 20 cm.
Coníferas: las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:
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A) Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al
menos durante un año.
B) Poseer ramas hasta la base en aquellas cuya forma natural así sea.
C) Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las
especies que de natural lo posean.
D) Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural.
E) Estar provistas de abundantes acículas.

Las de porte bajo o rastreras cumplirán asimismo:
A) Disponer de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor escayola, etc., al menos
durante un año.
B) Estar revestidas de ramas hasta la base
C) Poseer abundantes acículas.
En ambos casos se especificará la altura comprendida entre extremo superior de la guía
principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de
25cm. Asimismo se indicará la mayor dimensión horizontal de la planta.
Arbustos: deberán cumplir las siguientes condiciones:
A) Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. B) Estar vestidos de ramas hasta la
base.
C) Todos los envíos vendrán acompañados de la Guía Oficial Fitosanitaria expedida por el
Ministerio de Agricultura.
Para los arbustos de hoja persistente, además:
A) Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., .al
menos durante un año.
B) Disponer de hojas en buen estado vegetativo.
En caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá:
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A) Estar provisto de cepellón inmovilizado mediante tiesto,
contenedor, escayola, etc., al menos una vez al año.
B) Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja persistente.
C) Carecer de hojas, pero estar provistos de abundantes yemas foliares en todas sus ramas,
para las especies de hoja caduca.
Si se trata de arbustos de flores ornamentales verificara las siguientes condiciones:
A) Estar provisto de cepellón o raíz limpia, dependiendo de la especie y edad
B) Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento adecuado
inmediato a su adquisición.
C) Aparecer limpios de flores secas o frutos procedentes de la época de floración anterior.
En lo que respecta a las dimensiones se especificará la altura máxima desde el cuello de la
raíz, en cm con una oscilación de 10 cm o bien la edad en años, desde su nacimiento o
injerto. Asimismo habrá de señalarse la condición de la raíz limpia o en cepellón para cada
especie ofertada, en este último caso (a cepellón), se definirá el contenedor con dimensiones
aclaratorias.
Subarbustos v plantas herbáceas: deberán cumplir las siguientes condiciones:
A) Que vengan suficientemente protegidas con embalaje
B) Ramificados desde la base.
C) Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor
D) Estar libre de plantas extrañas a la especie que se trate
E) Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor
Plantas vivaces: cumplirán las siguientes condiciones:
A) Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor
B)Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior.
C)Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido
D)Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que. se trate.
E) Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, caso de que existiese.
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F)Se indicará la edad de las plantas y tamaño del contenedor . Para la formación de setos
uniformes, las plantas serán:
G) Del mismo color y tonalidad.
H)Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar éstos caracteres con la
edad.
I)De la misma altura.

CONTROL DE CALIDAD

Control de recepción de los ejemplares:
A la recepción de los ejemplares se comprobará que estos pertenecen a las especies, formas
o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas
establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado en el embalaje y
conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y que estos
no han recibido daños sensibles, en su desenvolvimiento. Se comprobará también el normal
porte y desarrollo de estos ejemplares.
Del examen del aparato radículas, de la corteza, del tronco y ramas, de las yemas y, en su
caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones,
picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas, ni ataque de hongos que pudieran
comprometer al ejemplar o ala plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas
externos característicos de las enfermedades propias de cada especie.
La recepción del pedido de hará siempre dentro de los períodos de plantación y transplante.
El Director podrá rechazar cualquier planta especificada de no aceptación el Contratista
estará obligado a reponer las plantas rechazadas a su costa.

Control fitosanitario.
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Tiene por objeto asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que impedir la
proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. Los ejemplares que se
estudien no presentaran aparentemente aspecto insano, pues habría sido causa de rechazo y
sustitución en el primer control. Sin embargo, debido a la posibilidad de que sean portadoras
de enfermedades no apreciables a simple vista, o en caso de que los síntomas apreciados no
fuesen definitorios, se podrán efectuar pruebas de laboratorio.
Garantía: se extenderá hasta después de haber pasado una época estival, viniendo obligado el
Contratista a reponer a su costa las plantas secas.

APERTURA DE HOYOS
DEFINICIONES
La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante
cavidades de forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la
plantación a realizar, a fin de poder situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que
deben quedar rodeados de tierra de la mejor calidad posible.

MATERIALES
Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas mas profundas,
que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en
relación con el futuro desarrollo radicular aconseja considerarlas por separado y darles el
destino más acorde con ellas llegando incluso a su eliminación en vertedero.
Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de excavación si bien se
tendrán en cuenta tres posibilidades:
1) Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a
diferentes profundidades.
2) Empleo selectivo o generalizado de los materiales. pero previamente enriquecidos con
tierra vegetal fertilizada.
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3) Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y
eliminación de material extraído.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo
indicarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del Director .
El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de
humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos. si fueran a ser
objeto de utilización posterior en el relleno de los mismos. El Director podrá detener la
ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de humedad del terreno no fuesen
idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de humedad
adecuadas.
La excavación podrá hacerse, manualmente o por medios mecánicos, siempre que permita el
acopio de materiales diferentes en montones o cordones diferenciados.
El relleno de los hoyos' podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de la
planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales
extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular .En esta operación caben diferentes
posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los. materiales extraídos.
Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular. cabe su empleo directo
con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos
conveniente, se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es
uniforme pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero para su sustitución
por otro. Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro
desarrollo radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en
distintos
lugares de modo que puedan ser recogidos posteriormente por separado y darles el destino
debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso más
desfavorable, ser conducido a vertedero.

Centro de Estudios: Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.
Alumna: Inma Peña Fuciños.Tutora: Sandra Rodríguez Vila. Año académico: 2012-2013.
Página 35 de 71

Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural.
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural.
Documento III: Pliego de Condiciones

Si ha de dilatarse el momento de la plantación les materiales se depositaran de forma que no
queden expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia, los montones o
cordones resultantes se acomodaran al terreno.
Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo y según venga la
planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las dimensiones normales de los hoyos serán
las
A.)Árboles de mas de tres metros de altura con cepellón: 1,00 m.x 1,00 m.x 1,0Om.
B)Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 0,80 m x 0,80 m.x 0,80m.
C) Árboles y arbustos comprendidos entre 1,5 y 2 m con cepellón:
0,60 m x 0,60 m x 0,60 m
D)Árboles y arbustos menores de 1,5 m con cepellón o maceta: 0,30 m x 0,30 m x 0.30 m
En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada. podrán
reducirse de forma proporcionada las mayores de las dimensiones anteriores. En estas
condiciones también.. el Director podrá autorizar el uso de plantadores mecánicos.

SIEMBRAS
DEFINICIONES
Se define como siembra la operación uniforme sobre el terreno de las
semillas de las especies vegetales que se procura implantar precedida v seguida de otras
operaciones, necesarias o convenientes a tal fin.
NORMATIVA TÉCNICA (normas básicas de referencia)
Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas
(vigente en el Hemisferio Norte a partir del 10/07/1960).
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MATERIALES
Semillas: la provisión de semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros
oficiales o instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de conocida solvencia. Un
examen deberá mostrar que se hallan exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o
enfermos, así como de granos de especies distintas a la determinada. En general, habrán de
cumplir las especificaciones del Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de
Semillas.
Cuando exista duda razonable acerca de tales propiedades, o bien se desee comprobar su
podes germinativo, habrá de acudirse a los organismos oficiales competentes.
El Director podrá ordenar la realización de los correspondientes ensayos para partida de
semillas de distinta procedencia. El peso de la semilla pura y viva (P.r).
En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo antes
de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables para el fin
previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir.
Aguas de riego: el riego es una práctica indispensable en la mayor parte de los casos. La
calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las
especies a sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a
abastecimiento público. Cuando no existe información suficiente acerca de la naturaleza del
agua propuesta para se empleo en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su
análisis, que se realizará en laboratorios oficiales.
Materiales de cobertura: es el conjunto de materiales destinados a cubrir las semillas y el suelo.
una vez depositada esta o bien a ser mezclados con la
semilla para una mejor distribución.
El mantillo que se emplee como cobertura deberá estar .finamente dividido sin grumos y
terrones en cantidad apreciable. Deberá contener un alto porcentaje de materia orgánica.
mayor del 5% en peso. y alcanzar un color negruzco. derivado de tales propiedades. Su
relación C/N no deberá ser superior a 15. a menos que se prevea una fertilización
nitrogenada compensatoria.
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En los materiales destinados a una protección mecánica. como la turba o la paja. o
exclusivamente a servir de cobertura. como la viruta de madera. el tamaño será lo
suficientemente fino como para lograr una distribución uniforme frente al golpeteo de las
gotas de lluvia o de riego por aspersión. y para provocar un efecto de frenado sobre las
aguas de escorrentía que eventualmente pudieran originarse en los taludes de una pendiente
determinada.

EJECUCIÓN DE LAS SIEMBRAS
Generalidades:
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se
realizarán en las épocas del año más oportunas. teniendo en cuenta tanto los factores de
temperatura como de precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el
momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos.
Operaciones preparatorias
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas
labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies
seleccionadas.
En todos los casos la superficie del terreno. hasta una profundidad de 30 cm. habrá de
quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre
dificultades para su penetración.
Cuando esta condición favorable, de existencia de una capa de suelo mullida hasta la
profundidad de 40 cm no se dé originalmente, habrá de conseguirse mediante cava manual.
La superficie de la capa mullida debe quedar suficientemente lisa para no ofrecer obstáculos
a la distribución uniforme de los materiales y semillas que se depositaran posteriormente. Si
esta configuración no resultase de las operaciones anteriores (gradeos, nivelaciones, etc. ),
habrá de lograrse mediante operaciones de refino, manual o mecánico.
Siembra:
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Este apartado se refiere a las operaciones estrictamente relacionadas con la distribución de
las semillas sobre el terreno.
Los procedimientos más comunes, que deberán elegirse según las condiciones concretas de
cada caso en particular, son las siguientes: siembra directa, siembra con protección,
hidrosiembra.
Tras la finalización de las operaciones, el Contratista deberá retirar todos los materiales
sobrantes o rechazados llevando incluso a vertedero los que resulten inútiles y retirando las
instalaciones y equipos utilizados en la operación.
Siembra directa: la siembra directa es el procedimiento de la colocación a poca profundidad,
dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una profundidad
que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, asomen las hojas
cotiledóneas e inicien la función clorofílica antes de que agoten las reservas de la semilla,
siendo entre 1 y 2 veces su dimensión mayor la profundidad adecuada.
La siembra se podrá realizar a mano, cuando las superficies de operación sean pequeñas o
muy pendientes, o con máquinas sembradoras de distintos tipos, cuando las superficies a
tratar sean importantes y de poca pendiente. La siembra a mano requiere mas habilidad para
su realización, ya que una distribución uniforme de pequeñas cantidades es más fácil de
conseguir, y por ello es preferible encomendar la labor a personal especializado.
La práctica puede aconsejar ciertas precauciones, como la mezcla de la semilla con
productos granulares de tamaño análogo (arenas, gránulos diversos, etc. ) para facilitar una
distribución uniforme. También puede ser conveniente un ligero entenado y compresión de
la parte superior del suelo mediante un rastrillado, pases con ramas, etc.
La siembra con medios mecánicos simplifica todas estas operaciones y da una mayor garantía
de perfección a la labor, sobre todo si se emplean máquinas especiales para siembra de
pratenses.
El soporte de mantillo o de tierra vegetal se hará en los casos en que resulte conveniente,
así como el abonado químico complementario, que puede hacerse antes o después de la
siembra. Igual consideración tendrán los riegos, que dependen, en su conjunto, de la
casuística local y temporal de las operaciones.
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CONTROL DE CALIDAD
Control de recepción Se comprobara que los datos referentes a la identidad botánica de las
semillas o los bulbos recibidos vienen correctamente consignados, así como los relativos a
pureza, poder germinativo y peso, verificándose que corresponden a lo solicitado. Asimismo
se verificará que en las etiquetas consta la información relativa a fechas de precintado o
validez, así como en su caso, los productos activos con los que hubieran sido tratadas y su
posible toxicidad.
Control fitosanitario Aunque la entidad proveedora deberá ofrecer las garantías que
establece el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, eventualmente, o si se
hubiesen observado con anterioridad anomalías en el resultado de las siembras, se llevarán a
cabo pruebas sobre las características garantizadas en los envases de la mercancía. ligero
entenado y compresión de la parte superior del suelo mediante un rastrillado, pases con
ramas, etc.
La siembra con medios mecánicos simplifica todas estas operaciones y da una mayor garantía
de perfección a la labor, sobre todo si se emplean máquinas especiales para siembra de
pratenses.
El soporte de mantillo o de tierra vegetal se hará en los casos en que resulte conveniente,
así como el abonado químico complementario, que puede hacerse antes o después de la
siembra. Igual consideración tendrán los riegos, que dependen, en su conjunto, de la
casuística local y temporal de las operaciones.

MEDICIÓN y ABONADO

La medición y abono de la siembra de las plantas cespitosas y vivaces se hará por metros
cuadrados, medidos en el terreno.
PLANTACIONES Y TRANSPLANTES
DEFINICIONES
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Se define como plantación al procedimiento de repoblación artificial
consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta mas o
menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.
Se define como transplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra
plantado a otro.
MATERIALES
Plantas
A) Definición;. planta, al tratar de una plantación, es cualquier especie vegetal adecuada al fin
propuesto que, habiendo nacido y sido criada en otro lugar, es arrancada de este, en debida
forma, y transportada al lugar de plantación.
B) Selección: las plantas para llevar a cabo la plantación deberán proceder de viveros
acreditados y ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las de la
zona se destino. Cada una de las plantas deberá tener las dimensiones y edad al menos
apreciada en savias o ciclos de desarrollo que este establecido.
En todas las plantas existirá el debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular,
debiendo presentas este ultimo claras muestras de haber sido repicado en vivero.
Las plantas que presenten síntomas de enfermedad. o de haberla sufrido, bien por ataque
criptogámico o de insectos serán automáticamente rechazadas por el Contratista en el plazo
mas breve posible.
Las plantas dañadas en el arranque o en el transporte con lesiones visibles, tanto en si parte
como en la radical, serán igualmente rechazadas.
Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las debidas
condiciones, siendo a su costa los gastos ocasionados por la reposición del nuevo material.
El Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor.
C) Transporte: en el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas,
manejándolas debidamente y acudiendo, si fuese necesario a medios de protección tales
como rodearla de arpillera, lona o plástico resistente; por mazos o grupos de plantas.
La preparación en vivero de las plantas a arrancar debe preverse uno o dos años antes de la
operación. A savia parada se rodeará el tronco en el caso de los árboles grandes, con una
zanja en forma circular, para cortar todas las raíces laterales que se alejen en tal medida del
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mismo. Luego se forrará con escayola la pared entera de la zanja previamente armado el
espesor correspondiente con alambre de suficiente espesor .
La profundidad de la zanja, de la que será función el espesor del tubo cepellón, debe alcanzar
a la mayor parte de la raíz principal de árbol y estará en consonancia con el porte del mismo
en el momento de su arranque.
Las planta con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente contra la desecación de la
misma. Los espacios comprendidos entre las raíces, bien en una planta, bien en mazo de
ellas, deberán quedar rellenos con paja, musgo, etc., fuertemente atado en arpillera, lona o
plástico resistentes. Si fuera necesario, durante el transporte se regará el interior de los
atados e incluso podrá exigirse recubrimiento con plástico o lona de las partes aéreas.
Suelos
Será de aplicación lo establecido en el apartado dedicado a las siembras.
En caso de que el espesor útil para el sistema radicular de desarrollo previsible fuera
insuficiente, deberá procederse aun ahoyado más profundo que el indicado en el apartado
referido a la apertura de hoyos.

Vientos y tutores Son los elementos destinados a sujetar los plantones para mantener su
posición vertical, fundamentalmente frente al efecto del viento. Los vientos estarán
sustituidos por tres tirantes de alambre de grosor suficiente en relación con el tamaño de
árbol y del posible efecto . del viento sobre su copa. Las armaduras deberán reposar en el
árbol de modo que no le causen ningún daño, interponiéndose a tal efecto protecciones
suficientemente eficaces al respecto.
Los tutores serán de madera, de longitud aproximada a la del fuste del plantón a sujetar
incrementada en la magnitud de la proporción a enterrar, para darle la suficiente estabilidad
Los tutores deberán hincar en el terreno natural (por debajo de la tierra de relleno del hoyo
), en una profundidad de al menos 30 cm.
Los tutores irregulares, de mala calidad o vejez excesiva serán rechazados y habrán de ser
sustituidos por otros, por cuenta del Contratista, en casos especiales podrán exigirse tres
tutores pos planta, debidamente tensadas por sus correspondientes ataduras.
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EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES
El momento de iniciación. el plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas y la ejecución
de las obras exige la previa aprobación de parte del Director del replanteo de posiciones de
las diferentes especies en cuestión. El replanteo de efectuará con cinta métrica colocando las
consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la
colocación de las plantas.
En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se
programará, con la debida antelación. cada una de las operaciones de los dos sistemas a
realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones
sobre la obra ya realizada. Como norma general y si no se objeta nada en contra, los
trabajos se realizaran en el orden siguiente:

1°. -Limpieza del terreno. arranque de los vegetales.
2°. -Movimiento de tierras que modifiquen la topografía del terreno y aportaciones de otros
áridos.
3°. -Obras de albañilería, e instalaciones de riego.
4°.- Perfilado de las tierras destinadas a jardines y plantaciones. así como rastrillado y
limpieza se las mismas.
5°.- Abonado y enmiendas del terreno.
6°.- Plantaciones y siembras.
7º.- Limpieza general y salida de sobrantes.
8°.- Instalación de equipamiento y mobiliario.
9°.- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega.
Realización de los trabajos
Cuando la plantación no puede efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas. hay
que proceder a depositarlas.
La apertura de los hoyos se efectuara con la mayor antelación posible ala plantación. con el
fin de favorecer la meteorización del suelo.
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Las enmiendas y abonos se incorporaran al suelo con el laboreo. extendiendo sobre la
superficie antes de empezar a labrar.

La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o aquellas otras que
tengan dificultades de arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del horizonte
superficial, según lo especificado en el apartado referente a "apertura de los hoyos" de este
Pliego.
Si se estimase conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una capa de tierra vegetal,
recubriendo este espesor de uno a diez kilogramos de estiércol con una capa de material del
horizonte del suelo original o con mas tierra vegetal. Al rellenar el hoyo se hará de forma
que no se deshaga el cepellón. Es preciso regar suficientemente de tal forma que el agua
atraviese el cepellón.
En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerá del recipiente en el
mismo momento de la plantación y recuperará o almacenará el envase, o bien se introducirá
éste, con la planta dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura intencionada para liberar el
camino de las raíces. Tanto en un caso como en el otro, se ejecutará un relleno cuidadoso
del hoyo con el material presente, cuidando de la integridad y posición correcta de las
raíces. Finalmente se procederá al abonado químico, si así se hubiera especificado y al riego,
cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo.
Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en hoyos de tamaño adecuado con el
relleno de fondo previamente constituido, ya la cota conveniente para que el cuello de la raíz
quede al nivel del terreno. Una vez dentro del hoyo de romperá el vaso del cepellón
cuidadosamente y se cortaran los alambres de la armadura, extrayendo todos estos
materiales. A continuación se procederá al relleno del hoyo con los materiales presentes
según las condiciones particulares en cada caso. La colocación de los vientos y los tutores
depende de las condiciones locales de la plantación porte de los árboles, fuerza y frecuencia
de los vientos, capacidad del terreno, etc. Los vientos serán, en general tres, colocados
según ángulos de 120' sexagesimales y atados al tronco a una altura algo superior a la mitad
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del mismo; se sujetaran a tierra mediante estacas suficientemente robustas y largas para que
queden hincadas debidamente. Es preciso extremar las precauciones en la protección del
tronco en el lugar de la atadura debido al grave peligro de delitos si, por ocurrir
desplazamientos, los alambres llegan a tocar directamente el tronco. Los materiales
protectores deberán ser duraderos y quedar colocados fijamente en la posición debida.
Para la instalación de las plantaciones se considerara que en general, de octubre a abril
puede trabajarse a savia parada, si bien el otoño es la época mas adecuada. Las épocas de
heladas no son aptas para la ejecución de las plantaciones, por los efectos de descalce que
pueden producir.

Garantía de las plantaciones:

En el plazo de garantía. el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o parte a
su exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la planta
ni al trabajo de plantación.

La reposición deberá hacerse con planta de especie y tamaña igual a la sustituida y sin ningún
cargo por parte del Contratista.
Igualmente, vendrá este obligado a llevar a cabo los cuidados culturales primeros, en la
misma forma que se estableciera en el proyecto para la plantación inicial.
EJECUCÍON DE LOS TRANSPLANTES
Las operaciones que comprenden un transplante son:
-elección de las plantas
-preparación del el transplante
-arranque
-carga, transporte y descarga
-plantación
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-riego
-colocación de tutores o vientos
1º)Elección de las 2lantas: dado que el transplante. es una operación difícil y costosa,
solamente debiera intentarse con los vegetales que. por su tamaño o desarrollo. posean un
valor especial y reúnan además las condiciones de vigor que hagan presumir un buen éxito.
Gran parte de loa árboles de hoja caduca pueden transplantarse sin dificultad a raíz desnuda
cuando la circunferencia de su tronco no exceda de 20 cm. medida a 1 m del suelo. Las
especies de hojas persistentes. frondosas y coníferas precisan, para poder ser transplantadas.
que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra.
2°) Preparación para el transplante: esta operación es necesaria para todas las especies de hoja
persistente y para todas las de gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja
alrededor de la planta en distancia y profundidad suficientes para que quede incluido el
futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio
entre el sistema radical y parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo.
Asimismo se cortaran con cuidado las raíces que hayan aparecido. En los casos en que la
planta sea grande o haya de transportarse lejos. ha. de asegurarse la inmovilidad del cepellón
rodeándolo de una envoltura de yeso escayola armada con tela metálica convenientemente
apretadas contra la tierra.
3°) Arranque: para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo difícil. si corta la tierra con
una pala jardinera alrededor del tronco. a una distancia y profundidad variables con el
tamaño de la planta. En el arranque con cepellón se precederá de manera semejante, pero
con cuidado de no separarlo de la planta, para lo cual se levantara el conjunto verticalmente;
si la planta no va a plantarse enseguida o ha de transportarse con peligro de rotura del
cepellón, se envolverá esta por uno de los procedimientos usuales.
4°) Carga, transporte y descarga: todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para
evitar roturas, heridas y cualquier daño en la parte aérea y en el sistema radical. En las
plantas de cepellón, y especialmente cuando este sea grande, deberán evitarse los golpes, no
debiendo rodarse para facilitar su transporte.
5°) Plantación: deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible.
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MEDICIÓN y ABONOS
La medición y abono de la plantación y transplante de especies arbóreas, arbustivas y
subarbustivas se hará por unidades, y la de especies cespitosas, por metros cuadrados
medidos en el terreno. El precio unitario correspondiente incluye el riego efectuado durante
la plantación y las labores de conservación de las plantas durante la ejecución de la obra.
La explanación y refino de las tierras se medirá y abonará por metros cúbicos o unidades
según los casos.
La roturación del terreno se mediar y abonara por metros cuadrados.
2.10 Pliego de condiciones para instalación de riego
Condiciones generales
Art.1.Emplazamiento
La instalación se ejecutará en cuanto emplazamiento y distribución, de acuerdo a los planos,
mediciones, presupuesto y pliego de condiciones del presente proyecto.
Art.2.- Enumeración y descripción de la instalación
La descripción de las instalaciones enumeradas se detallan en la memoria y anejo.

Art.3.-Instalaciones accesorias
Las instalaciones que resultara preciso ejecutar sin que figuran con el suficiente detalle en el
presente proyecto, se realizaran con arreglo a los
-planos e instrucciones que suministre el Ingeniero Director, quedando sujetas en todo a las
condiciones contenidas en este Pliego.

Art.4.-Procedencia y acopio de materiales
Los materiales serán de producción nacional, y se hará preferencia a los de la localidad,
siempre que reúnan las condiciones exigidas por este Pliego de Condiciones, y detallada en
los artículos siguientes, y si no se señala expresamente su procedencia.
El acopio de materiales se efectuará de tal modo que puedan ser revisados todos ellos a pie
de instalación.
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En el caso de que se estime que algunos materiales no reúnen las condiciones requeridas, la
contrata vendrá obligada a retirarlos inmediatamente, y caso de no hacerlo, entenderá que
renuncia a ellos.
La descarga y acopio de materiales deberá cuidarse que se efectúe con precaución,
amontonando y apilando cuidadosamente todas las piezas.

Art.5.- Instalación de la tubería general
Se comenzará en la caseta; de este modo se estará seguro de proceder de forma
conveniente para conectar todos los tubos. Los empalmes y secciones vienen descritos en el
anejo.
Al acoplar los tubos, se cuidará que los elementos de acoplamiento estén limpios, y las juntas
en su sitio.
En las curvas pronunciadas de la conducción se emplazarán para su buena sujeción las patas
de apoyo enterradas, con la tierra que las cubre bien compactada.
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES y EQUIPOS
Art.6.-Materiales en general .Todos los materiales que deban emplearse han de satisfacer los
requisitos indicados en el presente Pliego y en el Cuadro de Precios adjunto, y ser de plena
satisfacción para el Ingeniero Director.
El Ingeniero Director someterá a prueba, si así lo estima oportuno, el número de unidades al
azar que juzgase conveniente y si el resultado es negativo, rechazara la partida entre
mientras que en aquellos reconocimientos que puedan realizarse pieza por pieza, se
rechazara tan solo aquellas que no reúnan las condiciones requeridas.

Art.7.-Maquinaria
La maquinaria a adquirir cumplirá con las condiciones técnicas expuestas en el anejo y en el
cuadro de precios.
2.11 Pliego de condiciones para instalaciones de baja tensión
Condiciones generales
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El presente Pliego de Condiciones se refiere a la instalación eléctrica que se describe en
Memoria y Planos que se acompañan.
En el presente Proyecto se han tenido en cuenta las exigencias del Reglamento Electrónico
para Baja Tensión e Instrucciones
Complementarias del Decreto 24-31/1973 del 20 de Septiembre B.O.E. de 9 de Octubre de
1973.
Las obras de montaje de la instalación se ajustarán en todo a los Planos y Memoria de este
Proyecto. Si fuera necesario efectuar la variación importante en relación con lo proyectado,
la casa instaladora deberá dar conocimiento de la misma autorización del Director de Obra.
Art.2.-De la instalación
Los materiales empleados en la construcción de estas instalaciones deberán cumplir las
características necesarias de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Complementarias M.I.B. T ., según las características de la instalación
proyectada.
Art. 3. -Conductores
Los conductores a emplear serán todos aquellos de cobre electrolítico aislado con PVC para
tensiones de servicio de 1000 V. Los cables a utilizar responderán como mínimo a las
especificaciones de la Norma UNE 21029.
Art.4.-Canalizaciones
Las líneas generales desde el cuadro de medida hasta el cuadro general de B. T. irán
enterradas bajo tubo de fibrocemento, utilizándose un tubo para fuerza y otro para
alumbrado.
Esta instalación habrá de ajustarse en todo a lo especificado en las Instrucciones M.I.B. T.
005, 006 y 007.
Todos los tubos tendrán la sección suficiente de conformidad con la instrucción M.I.B. T.
019.

Art.5.-Cajas de empalme y derivación .Serán de material plástico antideflagrante o de chapa
protegidas contra la corrosión y con el interior aislante.
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En los locales con peligro de incendio o explosión. húmedos o mojados, estas cajas deberán
cumplir las condiciones de estanqueidad y cierre hermético que especifica el vigente
Reglamento de B. T. y sus Instrucciones Complementarias.
Deberán estar convenientemente unidas a los tubos protectores y tendrán las dimensiones
adecuadas para las desviaciones a realizar. No deben utilizarse cajas menores de 40 mm de
profundidad por 80 mm de diámetro o lado interior.

Art.6.-Cuadros y armarios.
Todos los cuadros y armarios a utilizar serán de poliester pretensados, con tapa de cierre
frontal y junta de estanqueidad.
El grado mínimo de protección de estos cuadros será IP-55.
Art.7.-Bornas de conexión
En los empalmes y derivaciones deberán usarse bornas adecuadas a tal fin; estas bornas irán
montadas sobre zócalos de baquelita, resinas melamínicas o de plástico autoextinguible.

Art. 8. -Interruptores .Los interruptores de protección general o de línea de distribución,
serán adecuados para montaje tras cuadro. En sus partes moldeadas deberán estar
construidas por resinas melamínicas o aislantes de primera calidad.
Los contactos serán de doble ruptura brusca y las plantillas de los contactos de plata dura,
ajustándose a las intensidades mínimas que se indican en el esquema unifilar que figura en el
Proyecto. Los interruptores utilizados para derivaciones de los puntos de alumbrado serán
de material plástico, con interiores de melamina y mecanismos con contadores de plata dura.

Art.9.-Protección de las instalaciones .Todo circuito debe estar protegido contra los efectos
de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de
este circuito de realizara en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las
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Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un
circuito, incluyendo el conductor neutro, estarán protegidos contra los efectos de
sobreintensidades.
Para conseguir la protección adecuada del conductor neutro se instalarán los interruptores
de corte unipolar que se presentan en los planos y memoria del presente Proyecto.
Como sistema de protección contra contactos indirectos se realizará la puesta a tierra de las
masas, utilizando al mismo tiempo interruptores automáticos diferenciales de la sensibilidad
adecuada según el punto 2.8 de la Instrucción M.I.B.T. 021.
Art.IO.-Aparatos de alumbrado
Se ajustarán a lo especificado en los planos y presupuesto del presente Proyecto.
Todas las luminarias utilizadas para los tubos fluorescentes estarán construidas en chapas de
acero con acabado en pintura de poxipoliéster color blanco.
Los apliques estancos serán de aleación ligera con cristal de cierre termoestable y portalám
JBfa5 cerámico.
El grado mínimo de protección de las luminarias estanca Art.ll.-Tomas de tierra Todas las
partes metálicas de la instalación, la maquinaria, las carcasas de todos los aparatos que están
en contacto con la energía y todos aquellos que tuvieran peligro de inducción deberán
ponerse en contacto con tierra.
Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de
tierra y sus derivaciones serán de cobre electrolítico y en ningún caso tendrán secciones
inferiores a 16 mm2 para las líneas principales de tierra ni de 35 mm2 para las líneas de
enlace con tierra. Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes
metálicas y masas que se pongan a tierra como con el electrodo.

Art.11-Otros materiales .Todos los materiales que se empleen en la instalación, para los que
no se detallen específicamente las condiciones de calidad, deberán ser reconocidos y
aceptados pos el Director de la Obra, quedando a su disposición la facultad de rechazarlos o
la realización de pruebas y ensayos necesarios para poder calificarlos.
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CAPITULO
II
FACULTATIVA

-PLIEGO

DE

CONDICIONES

DE

INDOLE

Art.1.-Generalidades.
Con respecto a la Ejecución de la instalación el Contratista tiene la obligación de ejecutar
esmeradamente y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas. Si a juicio del
Ingeniero Director de la instalación hubiera alguna parte mal ejecutada, tendrá que volverla a
ejecutar.

Art.2.-Responsabilidades del Contratista .En la ejecución de la instalación que se haya
contratado, la Contrata será el único responsable, no teniendo derecho a indemnización
alguna por el mayor coste que pudiera originarle, ni por las maniobras equivocadas que
cometiese durante la construcción. Asimismo, será responsable ante los tribunales se los
accidentes que por inexperiencia o por descuido sobreviniesen. así como por los daños que
pudieran producirse como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras,
debiendo tener en cuente cuanto se determina en el vigente Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Art.3.- Trabajos no estipulados en este Pliego de Condiciones .Es obligación de la Contrata
el ejecutar cuanto sea necesario para la buena instalación. aún cuando no se halla
expresamente estipulado en el Pliego de

Condiciones, siempre dentro de la recta

interpretación del Ingeniero Director de la instalación, y en los límites de posibilidades que
los Presupuestos determinen.
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Art.4.-Reclamaciones .Las reclamaciones que la Contrata quiera interponer contra las
órdenes dictadas por el Ingeniero Director de la instalación solo podrá presentarlas a través
del mismo, ante la Propiedad, si ellas son de índole técnica o facul1ativa del Director, el cual
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este
tipo de reclamaciones.
Art. 5. -Caminos y accesos
Para el acarreo de materiales deben usarse los lugares señalados por la Empresa
constructora, el plano de situación o especialmente el Promotor . Todo perjuicio que resulte
por la no observación de estas indicaciones recaerá sobre la Contrata.

Art.6.-Materiales utilizables .Se utilizarán todos los materiales indicados en el Pliego de
Condiciones de Índole Técnica. Todos los materiales serán de primera calidad y no podrán
utilizarse sin antes ser inspeccionados por el Ingeniero Director de la instalación, que podrá
rechazarlos si a su juicio no reúnen las condiciones óptimas para conseguir el objetivo de su
empleo.

Art. 7.- Trabajos defectuosos.
Los perjuicios que pudieran resultar del empleo de materiales de defectuosa calidad, o los
procedentes de deficiente ejecución, los debe reparar la Empresa instaladora a sus expensas.

Art.8.-Ensayos y análisis
Los ensayos y pruebas que sea necesario realizar sobre seguridad de montaje se verificaran
por el Ingeniero Director de la instalación. Todos los gastos de las pruebas y análisis
correrán a cuenta del Contratista.
Art.9.-Control de materiales y equipos
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director toda clase de facilidades para el
reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales y equipos.
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Art.1O. –Contaminación.
El Contratista adoptará las medidas para evitar la contaminación de ríos por efectos de
aceites, gasóleo o cualquier otro producto, previniendo negligencias en su funcionamiento o
durante la construcción o puesta a punto.
4

CAPITULO !!!- PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICAS

Art.1.-Principio general
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 contractualmente establecidas.
Art. 2 La propiedad.
La propiedad, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
Art.3.-Fianzas
El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos:
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 % y el 1O
% del precio total de contrata,
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

Art.4.-Fianza provisional
En el caso de que la obra se adjudique por subasta, 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 ciento (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga adjudicación de la obra. fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas
especificadas en el apartado anterior.
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En 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.

Art.5.-Ejecución de trabajos con cargo a la fianza :
Si el Contratista se negase a hacer los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el Director de la obra 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 ni bastase para
cubrir en importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Art.6.-De su devolución en general .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 y
subcontratos.

Art.7.-Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales .Si la Propiedad,
con la conformidad del Director de la obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional. de la fianza.

-DE LOS PRECIOS:
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Art.8.-Composición de los precios unitarios
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 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.
Se consideran gastos indirectos: -Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres. Pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente
ala obra y los imprevistos. Todos estos gastos se cifraran en un porcentaje de los costes
directos.
Se consideran gastos generales:
-Ios 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 por100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
-el beneficio del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas.
Precio de Ejecución material:
-se denomina Precio de Ejecución material el resultado
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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.

Art.9.- .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, mas el tanto por ciento
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El Beneficio se
estima normalmente en 6 por ciento salvo que en las condiciones particulares se establezca
otro distinto.

Art.1O.-Precios contradictorios .Se producirán precios contradictorios sólo cuando la
Propiedad, por medio del Director de la obra decida introducir unidades o cambios de
calidad en algunas de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista. El Contratista estará obligado a introducir los cambios. .A falta de acuerdo, el
precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de la obra 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 mas frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

Art.11.-Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas .Si el Contratista, antes de
la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá
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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 (
con referencia a Facultativas ).

Art.I2.-Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios .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 de Condiciones Técnicas, yen segundo lugar, al Pliego General de Condiciones
Particulares.

Art.13.-De la revisión de los precios contratados .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 ciento 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
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del
I.P.C. superior al 3 por 1OO.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados
en el Calendario de la oferta.
Art.14.-Acopio de materiales
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

Centro de Estudios: Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.
Alumna: Inma Peña Fuciños.Tutora: Sandra Rodríguez Vila. Año académico: 2012-2013.
Página 58 de 71

Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural.
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural.
Documento III: Pliego de Condiciones

-OBRAS POR ADMINISTRACIÓN :

Art.15 .-Administración
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que precisan
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí 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.

Art.16.-Obras por administración directa
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 Director de la obra.
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.
Art.17. -Obras por Administración delegada o indirecta .Se entiende por '"Obra por
Administración delegada o indirecta " la que convienen un Propietario y un Constructor para
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que este, por cuenta de aquel 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
Director de la obra en su representación. el orden y la marcha de los trabajos, la elección de
los materiales y aparatos que crea preciso para regular la realización de los trabajos
convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar 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 de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

Art.18.-Liquidación de obras por administración .Para la liquidación de los trabajos que se
efectúen 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 expresa los
documentos siguientes, todos ellos conformados por el Aparejador o Director Técnico de la
obra:

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 nominas de los jornales abonados, ajustados 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 nominas una relación numérica de los encargados,
capataces jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
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sueltos, listeros, guardar, 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.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes ala obra que haya pagado o
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre por cuenta del
Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento,
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.

Art.19.-Abono al constructor de las cuentas de administración delegada
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada
los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajo realizados aprobados
por el Propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Director Técnico de la obra, 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.
Art.20.-Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
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
Director de la obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
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Art.21.-Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros .Si de los
partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Director de la obra, este 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 le notificará
por escrito al Constructor, con el fin de que este haga las gestiones precisas para aumentar
la producción en la cuantía seftalada por el Director de la obra.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a ser normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe de quince por ciento 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.
Art.22.-Responsabilidades del constructor
En los trabajos de "Obras por Administración, 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 artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su
cuenta los trabajos defectuosos ya responder también de los accidentes 0 perjuicios
expresados en el párrafo anterior.

-DE LA VALORACIÓN y ABONO DE LOS TRABAJOS:

Art23.-Formas varias de abono de las obras Según la modalidad elegida para la contratación
de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se perpetúe 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.
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2°) Tipo fijo o tanto alcanzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando el 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.
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 Director de
la obra. 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 .

Art.24.-Relaciones valoradas y certificaciones .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 mediación que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al
resultado de la mediación general, cúbica, superficial, lineal, ponderaI 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 de
Condiciones Económicas" respecto a meloras o sustituciones de material ya las obras
accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias
para extender dicha realación, se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes
a la relación valorable, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del
plazo de diez días a partir de la fecha de 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 días siguientes
a su recibo, el Director de la obra aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si
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la hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo este, en el segundo caso,
acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de la obra 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
Director de la obra 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 de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período 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 suponiendo 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 Director de la obra lo exigiera, las certificaciones
se extenderán al origen.

Art.25.-Mejoras de obras libremente ejecutadas .Cuando el Contratista, incluso con
autorización del Director de la obra emplease materiales de mas esmerada preparación o de
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la
obra, o, en general, introdujese en esta y sin pedírsela cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio del Director de la obra, no tendrá derecho, sin embargo, mas 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.
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Art.26.-Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
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 efectuarán
de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, los trabajos presupuestados
mediante partida se abonarán previa medición 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 el 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 Director
de la obra indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que
debe seguirse para llevar dicha cuente, 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 ala 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.
Art.27.-Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados .

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de
trabajos de cualquier índole especial y 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
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.
Art. 28 Pagos.
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Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Director de la obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
Art. 29 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
a) Si los trabajos que se realicen, especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el director de la obra
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecida en los “Pliegos
Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que se rijan en la época de su realización, en caso contrario, se
aplicarán estos últimos.
b) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados
por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acortados.
c) Si se han ejecutados 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.

-DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.
Art. 30 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de
las obras.
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.
La sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
Art. 31 Demora de los pagos.
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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 anual, en concepto de intereses de demora, durante
el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
el 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 estos 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 intervenido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
-VARIOS
Art. 32 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios.
No se admitirán mejoras de obra, mas que en el caso de que el Director de la obra 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 Director de la obra ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes, 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 seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de la obra introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de
obra contratadas.
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Art.33.-Unidades de obra defectuosas pero aceptables .

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del Director de la obra, este determinará el precio o partida de abono después de oír al
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo en caso de que, estando
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

Art.34.-Seguro de las obras .

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante 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 nombra del Propietario, para
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, ya medida que ésta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad el Contratista se efectuará por certificaciones,
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa
del Contratista, hecho 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 la fianza, abono completo 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 solo 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 Director de la
obra.
En las obras de reforma o reparación, se fijaran previamente la porción de
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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 efectuada 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.
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5

CAPlTULO IV-PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

Art. I.- Adjudicación de la contrata
El promotor adjudicará la instalación a la Empresa que ofrezca mejores condiciones
generales.
Art.2.-Documentos a presentar por la Contrata
La empresa ofertante presentará los siguientes documentos:
a) presupuesto de precios unitarios
b) una aceptación del Pliego de Condiciones

Art3 .-Comienzo de la instalación .Se dará comienzo a las obras en un plazo no superior a
los lO días después de finnada el acta de replanteo.

Art.4.-0bligaciones .
El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones y órdenes de tipo
social y laboral, en cuanto tengan relación con la .presente instalación y con - todo el
personal que intervenga.

Art.5.-Daños a terceros .Si el Contratista causara algún desperfecto en propiedades
colindantes, tendrá que restaurarlas por su cuente, dejándolas en el estado que las encontró
al dar comienzo a la instalación. Asimismo, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para evitar acciones que puedan perjudicar a persona alguna.

Art. 6. -Subcontratas
El Contratista se compromete a no emplear subcontrata sin la previa autorización del
Promotor.
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Documento III: Pliego de Condiciones

Art.7.-Causa de rescisión del contrato
Se consideran causas suficientes de rescisión las que se señalan a continuación:
a)Muerte o incapacidad del Contratista.
b)Quiebra del Contratista.
c)Alteraciones del contrato por causa de modificación del Proyecto.
d) Suspensión de la instalación. siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un mes.
e) Terminación del plazo de ejecución de la instalación sin haberse llegado a esta.
f) Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de la instalación.
g) Mala fe en la ejecución de la instalación encomendada.
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