
PLIEGO DE CONDICIONES JARDINERÍA  

 

1.- CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  

1.1.- DEFINICIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el documento en el que se recogen 
las condiciones técnicas generales y particulares que deben cumplir los materiales y 
unidades de obra, y las condiciones económicas en las que éstas deben realizarse.  

Se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean de 
aplicación y que quedan incluidos en el presente Pliego de Condiciones por simple 
mención.  

El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores 
modificaciones y la memoria técnica, define todos los requisitos técnicos de la obra y 
constituyen la norma y guía que ha de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de los 
trabajos.  

1.2.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO  

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminadas 
las plantaciones y siembras con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en 
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Las obras accesorias se llevarán a cabo según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 
los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 
Director de Obra.  

Las prescripciones de este Pliego y las de aquellos otros generales que se incluyen en él por 
referencia quedarán incorporadas al Contrato de Obras. 

1.3.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN ELPLIEGO  

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario 
estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del 
Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 
constructivo.  

El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las 
obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, 
desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 
reclamación por parte del Adjudicatario.  

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS  

El presente Pliego, junto con la Memoria, Planos, Estado de mediciones y Presupuesto, 
forman el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de 



Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los 
planos y gráficos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y 
cuantitativa.  

1.5.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUME NTOS  

En caso de incompatibilidad entre los demás documentos y el Pliego, prevalecerá lo escrito 
en éste último documento. En cualquier caso estos documentos tienen preferencia sobre 
cualquier tipo o clase de Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en 
el Pliego de Condiciones y omitido en los demás documentos o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en todos ellos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto.  

1.6.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA.  

Serán de aplicación las siguientes disposiciones:  

*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 6 de Febrero de 1.976, 
así como sus modificaciones posteriores. 

*Pliego de prescripciones Técnicas vigentes del M.O.P.T.  

*Orden del ministerio de Agricultura de 21 de Enero de 1989 por la que se 
determina las normas de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción. 
Modificada por el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción.  

*Orden del ministerio de Agricultura de 21 de Enero de 1989 por la que se regula la 
comercialización de materiales forestales.  

*Criterios de calidad de planta forestal de 1.981.  

*O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes 
y afines.  

*Normas UNE aplicables.  

*Instrucciones complementarias MT-SR de 31 de Octubre de 1.973 y 26 de Enero 
de 1.978.  

*Recomendaciones UNESA.  

*Normas GE1.  

*Normas UDE y DIN.  

*Especificaciones INTA.  

*Normas sobre carteles informativos, aprobado por O.M. de 15 de Agosto de 1.973 
(B.O.E. nº 24 de Septiembre de 1.973).  

*Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado. MOPU 1.987.  

*Disposiciones referentes a la seguridad e higiene en el trabajo vigente.  

*Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta en el Proyecto. De 
todas las normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva.  



Todas las disposiciones anteriores y/o sus actualizaciones y modificaciones tendrán el 
carácter de Pliego General de Condiciones. 
 

2.- CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO  

El objeto del proyecto “UN PASEO POR EL TIEMPO. AJARDINAMIENTO DE UNA 
FINCA PRIVADA EN CAMBRE”, es ajardinar la finca correspondiente a una casa de 
quinta del año 1912 recientemente rehabilitada por sus propietarios, y así crear espacios 
agradables para los moradores con diferentes usos como zonas de descanso, zonas de 
juegos, zonas para tomar el sol, zonas de sombra, huerto... Esta trasformación se pretende 
que sea estéticamente agradable, que se integre en el paisaje del entorno y que sea lo más 
sostenible posible.  

2.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras se localizan en toda la superficie de la parcela, como queda definida en el 
proyecto y los anejos.  

2.3.- OBRAS QUE COMPRENDE  

El presente proyecto comprende las obras de revegetación de la parcela, poda y limpieza, 
implantación de césped, construcción de caminos de arena, instalación del sistema de riego, 
construcción de muretes, soleras y escaleras, levantamiento de invernadero, levantamiento 
de garaje de madera preparación de los bancales del huerto, acondicionamiento de gallinero 
y corral e instalación de mobiliario del jardín.  

2.4.- CONDICIONES GENERALES  

Además de las condiciones contenidas en este pliego y en todo aquello que no se oponga a 
los mismos, serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas 
e Instrucciones oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlos.  

El Director de las obras, dentro del marco de la Ley, arbitrará en todo momento la 
aplicación de cualquier norma que considere necesario utilizar. Asimismo, en caso de 
discrepancias entre alguno de los documentos de este proyecto, podrá adoptar en beneficio 
de las obras la solución más restrictiva de entre las discrepantes. 
 

3.- CAPÍTULO III: MATERIALES  

3.1.- CONDICIONES GENERALES  

3.1.1.- Examen y aceptación.  

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán:  

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego, Memoria y/o en los Planos y a la 
descripción hecha en los anexos.  

- Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra.  

 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.  



Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el que el 
Contratista viene obligado a:  

- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.  

- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reinan las 
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación.  

 

La aceptación o el rechazo de los materiales competen al Director de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.  

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra.  

3.1.2.- Almacenamiento  

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible su inspección en cualquier momento.  

3.1.3.- Inspección y ensayos  

El contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, y antes del comienzo de los 
trabajos, una relación nominal de los proveedores. 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 
viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las 
pruebas que se mencionan en este Pliego.  

3.1.4.- Sustituciones  

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, 
por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen 
necesaria la sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito, y 
determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar 
a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del 
proyecto.  

En el caso de vegetales, las especies que se elijan reunirán las necesarias condiciones de 
adecuación al medio y a la función prevista.  

3.1.5.- Transporte, manipulación y empleo de los materiales  

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioros sus 
formas o dimensiones.  

3.1.6.- Otras prescripciones  

En general son válidas todas las prescripciones que referente a las condiciones que 
deben cumplir los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones o 
Cláusulas y Normas que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo 
de cada uno de los materiales que se utilicen en las obras de este Proyecto en todo lo 
que no se contradiga con las expuestas en el presente Pliego.  

3.2.- MODIFICACIÓN DE SUELOS  

3.2.1.- Suelos aceptables  



Son aquellos suelos que sirven de base o soporte previo a las labores de siembra o 
plantación. Son aquellos suelos que reúnen unas características edáficas, que previas a 
las labores de acondicionamiento, permiten las labores de siembra y plantación 
directamente sobre los mismos. 

Los suelos aceptables deben cumplir las siguientes condiciones para el conjunto de 
siembras y las plantaciones:  

Para el conjunto de las plantaciones  

La composición granulométrica y los porcentajes mínimos de la composición química 
de las tierras superficiales de las superficies a tratar serán similares a los anteriores a la 
actividad de vertido de inertes.  

*Capa de tierra superior (tierra vegetal):  

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia 
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos 
horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas.  

No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la 
roca madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuada para el 
empleo en siembras y plantaciones.  

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad 
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. La tierra podrá ser de 
propios, cuando sea de la misma obra, o proceder de materiales separados de los 
materiales de vertido por su idoneidad para las labores de reposición de capa fértil por 
su similitud o mejor calidad que los materiales originales, siempre que no haya sido 
mezclada con materiales no deseados y no se encuentre contaminada.  

Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y 
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, hasta 
alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes, campos 
de labor, tierra de hoyo, etc.  

Se consideran a efectos de este proyecto como base para la obtención de tierra vegetal 
las tierras de cultivo con una profundidad de 30 – 40 cm. y las tierras incultas con 
vegetación espontánea hasta una profundidad de 20cm.  

* Suelos estabilizados 

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de 
forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en época de lluvia 
ni polvo en las de sequía.  

 

3.2.2.- Abonos orgánicos  

Se definen como 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.  

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, 
singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de 
productos elaborados industrialmente.  



La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñados sólo podrá hacerse previa 
autorización de la Dirección de Obra.  

Los abonos orgánicos pueden adoptar las siguientes formas:  

- Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto aves y 
porcino), que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será 
superior al tres y medio por ciento (3,5%); su densidad será aproximadamente de 
ocho décimas (0,8).  

- Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 
inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su 
contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%), y en 
materia orgánica oxidable a veinte por ciento (20%), y su límite máximo de 
humedad del cuarenta por ciento (40%). No debe contener restos vegetales sin 
fermentar, en proporción superior al cinco por ciento (5 %)  

- Turba: Material originado por la descomposición incompleta, en condiciones anaerobias, 
de grandes cantidades de restos vegetales. Esto crea un producto fósil rico en sustancias 
húmicas y compuesto fundamentalmente por materia orgánica. Sus altas edades y estado de 
descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles tipo lignito o leonardita y 
los materiales frescos tipo estiércol o compost de residuos vegetales y urbanos. Por tanto, 
presentan simultáneamente carbohidratos y ligninas, importantes en la mejora de las 
propiedades físicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias húmicas.  

- Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o de compost. Será de 
color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad 
necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos, su contenido en nitrógeno 
será aproximadamente del catorce por ciento (14%). No presentará ningún tipo de 
elementos sin transformar.  

Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas, para cuya 
determinación se realizarán los ensayos que la Dirección de Obra crea necesarios para la 
comprobación de las citadas características. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la 
normativa vigente, y por laboratorios especializados.  

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de Obra, durante el 
almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de 
almacenaje, bien por la condición del mismo, se hayan podido producir variaciones en las 
características.  

Se evitará en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos, debiendo 
presentar un estado fermentativo apropiado, sin síntomas de inmadurez.  

No se admitirán los abonos orgánicos que hayan estado expuestas directamente a los 
agentes atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un periodo superior a las 24 
horas, sin mezclar o extenderse con el suelo.  

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características mínimas exigentes:  

- El contenido en nitrógeno será superior al tres por ciento (3%).  

- El peso específico, excepto para la turba, será al menos de siete  décimas (0,7).  

 

3.2.3.- ABONOS MINERALES  



Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente.  

Tienen por objeto aportar los elementos nutritivos necesarios para el buen desarrollo de la 
cobertura vegetal, aportarán suficiente cantidad de Nitrógeno, Fósforo y Potasio para la 
germinación de la semilla y desarrollo de las plantas, también se considera necesario el 
aporte de Magnesio y oligoelementos.  

Con objeto de que el Nitrógeno no sea arrastrado y lavado con las lluvias se propone por 
defecto un abono de liberación lenta, tipo 15-15-15 en la que este elemento se encuentre en 
forma tanto nítrico como amoniacal, de tipo sulfato amónico o fosfato amónico, para que su 
aporte y liberación cubra las necesidades de las plantas en sus distintos estados de 
desarrollo. No obstante, el tipo de abono a utilizar deberá ser previamente aprobado por la 
Dirección de Obra para cada caso concreto y según las especificaciones del proyecto. 

Los fertilizantes fosfóricos deben ser basificantes, tipo nitrato potásico.  

Deberán cumplir lo especificado en:  

- O.M. de 10 de Julio 1955  

- O.M. de 10 de Junio 1.972 sobre Ordenación y Control de fertilizantes  

- O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y 
afines.  

- Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente.  

 

Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su 
correspondiente certificado de garantía.  

No se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros agentes físicos 
o químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al veinte 
por ciento (20 %).  

Respecto a los fertilizantes o abonos de liberación lenta o controlada se deberá indicar el 
tiempo de descomposición para una temperatura media del suelo de 21 ºC y su composición 
en macro y microelementos. Las duraciones habituales serán de 3-4, 5-6, 8-9,12-14, 16-18, 
22-24 meses.  

 

3.3.- PLANTAS  

3.3.1.- Definiciones  

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un lugar, 
es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. La forma y dimensiones 
que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas y 
fisiológicas se llama porte.  

Las dimensiones y características que se señalen en las definiciones de este artículo son las 
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de 
la plantación.  

- Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura, o más, no se ramifica 
desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.  



- Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y alcanza 
los cinco metros (5 m) de altura.  

- Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m).  

- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte 
subterránea vive varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se 
asimilarán a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen 
a lo largo de todo el año: a los arbustos cuando superan el metro de altura, y a las 
matas cuando se aproximan a esa cifra.  

- Bienal o bisanual: que viven durante dos periodos vegetativos en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo.  

- Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el 
suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no 
necesariamente plantas cubridoras.  

- Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se 
planta para que emita raíces y se desarrolle.  

- Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar obstáculos por medio de zarcillos o 
cualquier otro medio, cubriendo parcial o totalmente el mismo.  

 

Aunque algunas lianas y enredaderas no tengan capacidad de remontar obstáculos y sí 
de cubrir colgando, se incluyen aquí en este concepto.  

En definiciones:  

- Raíz desnuda: Se entiende por raíz desnuda el sistema radical sin tierra que resulta al 
arrancar las plantas en terrenos sueltos con cortes limpios y recientes, sin 
desgarrones ni heridas importantes.  

- Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical 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 paja 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.  

- En Contenedor, Bolsa o Maceta: Se entenderá por planta en contenedor, bolsa o 
maceta, la que haya sido criada o desarrollada en la era ó en otro ó el mismo 
recipiente, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. Los dos 
primeros son de plástico, rígido el primero, y el último de material cerámico. A 
efectos de este Pliego de Condiciones Técnicas, se asimilan los tres tipos a “planta 
en contenedor”.  

Las plantas en maceta deberán permanecer en la misma hasta el momento de su 
plantación y si no se plantan en el día deberán ser regadas. Las plantas en cepellón 
deberán llegar al hoyo intactas, con un cepellón proporcionado al vuelo y los cortes 
de raíz dentro del mismo serán limpios y sanos.  

En cuanto a las dimensiones que figuran en el Pliego de Condiciones se entienden:  

- Altura: Distancia desde el cuellote la planta a su parte más distante del mismo.  



- Circunferencia: Perímetro del tallo tomado a 1,20 m. del cuello de la planta.  

 

3.3.2.- Procedencia  

Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a 
ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones ecológicas 
semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como norma 
general, un vivero oficial o comercial acreditado.  

3.3.3.- Condiciones generales  

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la Memoria y/o 
Planos, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de 
trasplante que así mismo se indiquen.  

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 
desarrollado las raíces suficientes para establecer rápidamente un equilibrio con la parte 
aérea.  

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en 
las coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.  

Serán rechazadas las plantas:  

- Que no presenten relación equilibrada entre su parte aérea y radicular.  

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o pueden ser portadoras, de 
plagas o enfermedades.  

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.  

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas.  

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.  

- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones.  

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.  

- Que presenten cualquier tipo de daño mecánico.  

- Que no presenten buena cantidad de raíces secundarias que garanticen su arraigo.  

- Y en general que presenten síntomas de no haber sido cultivadas convenientemente.  

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y 
rechazar las plantas que no los reúnan.  

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 
costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido 
pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.  

3.3.4.- Condiciones específicas  



Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto, y su altura no 
será inferior a la determinada por sus características y edad. No presentarán una flecha 
superior al 2%.  

Para la formación de setos, las plantas serán:  

- Del mismo color y tonalidad.  

- Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres con 
la edad.  

- De la misma altura.  

 

Estas características sólo pueden ser modificadas por indicaciones del proyecto.  

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria y reunirán las 
condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se 
indiquen.  

Los árboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido dañados 
deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la 
Dirección de Obra.  

3.4.- SEMILLAS  

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, reunirán las 
condiciones del artículo anterior en lo que le sea de aplicación y, además, las siguientes:  

- Pureza igual o superior al noventa por ciento (90%). 

- Potencia germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95%) para las plantas 
herbáceas; en el caso de las leñosas se considerará aceptable el porcentaje admitido 
en la práctica forestal.  

- Ausencia de toda clase de plagas y enfermedades en el momento del suministro, y de 
síntomas de haberlas padecido.  

Las semillas de leguminosas deberán estar inoculadas con los microorganismos 
adecuados para permitirles la transformación de nitrógeno en formas asimilables.  

Las semillas se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la 
correspondiente etiqueta de garantía no pudiéndose utilizar mientras no haya merecido el 
conforme. Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección 
de Obra; en caso contrario, podrá disponerse la realización de análisis según las "Reglas 
internacionales para el análisis de semillas", con gastos a cargo del Contratista.  

Las especies y mezclas aparecen en los restantes documentos del Proyecto.  

3.5.- AGUAS DE RIEGO  

Tendrán un pH entre 6,5 y 8,4 y una conductividad eléctrica menor de 750 micromhos /cm. 
medida a 25° C y un RAS menor de 4.  

3.6.- OTROS MATERIALES  

El resto de los materiales que hayan de ser utilizados en obra y que no han sido 
especificados en el presente Pliego, deberán ser de primera calidad y no podrán ser 



utilizados sin haber sido examinados anteriormente por el Director de la Obra, el cual podrá 
rechazarlos si, a su juicio, no reúnen las condiciones exigidas para su correcta utilización.  

El Contratista deberá presentar para recabar la aprobación del Director de la Obra, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen 
necesarios. Si la información se considera insuficiente, podrán exigirse los ensayos 
oportunos de los materiales a utilizar. 

3.7.- EXÁMENES Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES  

Los materiales que se han de emplear en obra podrán ser sometidos a todas las pruebas y 
ensayos que estime convenientes la Dirección de la Obra a fin de conocer sus condiciones.  

Para ello el Contratista está obligado a presentar con la debida anticipación, muestras o 
ejemplares de los distintos materiales.  

Los gastos originados por estos motivos serán por cuenta del Contratista, cualquiera que sea 
el resultado de los ensayos.  

Realizados los ensayos y aceptado el material, podrá emplearse otro que el de la muestra o 
ejemplar aceptado, sin que la aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual 
sustituirá hasta que la obra sea recibida definitivamente.  

3.8.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO  

Todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, 
podrán desecharse.  

El Contratista se atendrá a lo que por escrito ordene el Director de la Obra para el 
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  

El Director de la Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que éste 
retire los materiales desechados del terreno de la obra. En caso de ser incumplida esta 
orden, proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.  

4.- CAPITULO IV: EJECUCIÓN DE LA OBRA  

4.1.- CONDICIONES GENERALES  

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
planos y con las indicaciones de la Dirección de la Obra, quien resolverá las cuestiones que 
puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la 
ejecución.  

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello 
que no se separare de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de 
éste u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan. 

4.1.1.- Orden de ejecución de las actividades  

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación 
se establece; este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo 
aconsejen, previa comunicación a la Dirección de Obra.  

1) Limpieza y desbroce.  

2) Movimientos de tierras.  

3) Modificaciones de tierras. (Acopios de tierra vegetal).  



4) Instalaciones.  

Una segunda perteneciente al capítulo de Revegetación y que son los trabajos 
definidos en la Memoria de este Proyecto.  

5) Replanteo y preparación del terreno.  

6) Siembras.  

7) Plantaciones.  

8) Mantenimiento de plantaciones.  

9) Limpieza y policía de las obras y acabado.  

 

4.1.2.-Programa de trabajo  

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de 15 
días, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. 
La Dirección de Obra resolverá sobre este programa dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación. La resolución puede imponer al programa de trabajo presentado la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 
que no contravengan las cláusulas del contrato.  

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos:  

- Determinación de todos los medios necesarios (personal, instalaciones, equipos y 
materiales), con expresión de sus rendimientos medios.  

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 
expresión del volumen de éstas. 

 

- Estimación en días de calendario, de los plazos de ejecuciones de las diversas obras u 
operaciones preparatorios, instalaciones y equipos y de los de ejecución de las 
diversas partes o clases de obra.  

- Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los 
volúmenes aproximados de obra a realizar que señale el Director de Obra.  

- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un 
diagrama de espacios-tiempos.  

El programa de Trabajos deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra 
precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación.  

Si el Adjudicatario no presentara el Programa de Trabajos en el plazo señalado, el 
Director de la Obra fijará los plazos y valoraciones parciales de obra a realizar en cada uno 
de ellos, comunicando al Adjudicatario el obligado cumplimiento del mismo.  

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente propuesta 
de modificación para su tramitación reglamentaria.  

4.1.3.- Penalizaciones aplicables por incumplimiento del Programa de Trabajos  



Aprobado el Programa de Trabajos por el Director de la Obra, los plazos parciales 
obligarán al Adjudicatario ante la Administración, y su incumplimiento dará lugar a la 
aplicación de las siguientes sanciones:  

- Si la diferencia entre la obra programada y la ejecutada al final de cada plazo parcial 
es superior al 30 % de la primera, podrá rescindirse la obra, con pérdida de fianza, o 
aplicarse una sanción del 8 % de dicha diferencia.  

- Si dicha diferencia está comprendida entre el 10 % y el 30 % se aplicará la sanción del 
5 % de la misma.  

- Si es menor del 10 % se aplicará la sanción del 3 %.  

 
Estas sanciones serán anuladas si se termina la obra dentro del plazo total. 

4.1.4.- Replanteo  

Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las 
Condiciones Administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección de la Obra 
efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en 
presencia del Contratista o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su 
correspondencia con los Planos.  

Si no figurasen en los Planos, se determinarán los elementos necesarios para 
determinar y definir perfectamente las obras, y se llevará a cabo la señalización requerida.  

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la 
Dirección de obra, se hará costar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras.  

Si una vez citados por el Director de la Obra, no asistieran a este replanteo ni el 
Contratista ni su representación legal, ésta se realizará aún en su ausencia.  

El contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliare 
necesarios para estas operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se 
ocasionen.  

4.1.5.- Dirección Técnica por parte del Contratista  

El Contratista se encargará de constituir una Dirección Técnica, que deberá estar a cargo de 
un técnico cualificado, ayudado por el personal que considere necesario para el buen 
desarrollo de la obra y cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales o escritas 
de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.  

El Contratista habrá de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando 
la Dirección de Obra lo estime necesario para la realización de la obra en los plazos 
previstos, sin que ello implique exención de responsabilidad para el Contratista en caso de 
cumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.  

4.1.6.- ACOPIOS  

Queda terminantemente prohibida, salvo autorización escrita de la Dirección de la Obra, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma activa 
de la zona de vertidos o sobre las zonas definitivamente preparadas para su siembra y 
plantación. Se cuidará especialmente de no obstruir los desagües o cunetas y de no interferir 
el tráfico interno de la obra.  



Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra 
y los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 
para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 
utilización.  

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos e indemnizaciones requeridos para ello, 
serán de cuenta del Contratista.  

4.1.7.- Retirada de materiales no empleados en la obra  

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista deberá proceder, por su cuenta, a la 
policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la 
misma.  

4.1.8.-Trabajos nocturnos  

Queda totalmente prohibida la realización de trabajos fuera de las horas de luz natural.  

4.1.9.- Trabajos defectuosos o mal realizados  

Hasta la recepción definitiva el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas 
que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los 
representantes de la Administración hayan examinado o reconocido.  

4.1.10.- Conservación de las obras  

El Contratista está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta su recepción definitiva.  

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro 
momento dentro del periodo de vigencia del Contrato. 

4.1.11.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras  

- Lluvias: No se realizarán acondicionamientos de terrenos ni siembras durante 
periodos de lluvia o inmediatamente tras estas, hasta que las tierras no presenten 
“tempero” adecuado.  

- Heladas: no se realizarán plantaciones, ni ningún tipo de tratamiento vegetal, 
cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1ºC.  

- Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se 
dicten por el Director de la Obra.  

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.  

4.1.12.- Inspección de las obras  



Desde el comienzo de las obras, el Contratista o su Representante, estarán a disposición de 
la Dirección de la Obra, o del Ayudante para acompañarles en las visitas de inspección, que 
dichos facultativos deben realizar.  

4.1.13.- Modificaciones de obra  

* Modificaciones de Proyecto  

Cuando el Director de Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el Proyecto de 
las obras que rige el Contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos 
que justifiquen, describan y valoren aquella para su aprobación por la Propiedad.  

Cuando la modificación introducida exija la tramitación de un crédito adicional o la 
variación de cualquier otra condición contractual, no se podrá ordenar su ejecución, excepto 
en casos de emergencia, sin la previa autorización de la Administración y no se acreditarán 
las cantidades correspondientes al Adjudicatario hasta la aprobación con la consignación 
correspondiente. 
 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por la 
Administración originarán responsabilidad en el Contratista, sin perjuicio de la que pudiera 
alcanzar a los responsables de Dirección, Inspección y Vigilancia de las obras.  

*Mejoras propuestas por el Contratista  

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 
esmerada preparación o calidad de los contratados, la ejecución con mayores dimensiones 
de cualquiera de las partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de análoga 
naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.  

Si el Director de Obra estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a 
indemnización de ninguna clase, sino sólo el abono de lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción en la cláusula anterior.  

4.2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN PARA MODIFICACIÓN DE  SUELOS Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

Los trabajos de movimientos de tierra serán realizados en su integridad por la contrata 
encargada de la obra civil. Por parte de esta contrata se asumen los trabajos de:  

- Despeje y desbroce  

- Excavaciones  

- Extracción y acopio de tierra vegetal  

- Conservación de la tierra vegetal  

- Terraplenes y rellenos  

- Extendido de tierra vegetal  

- Operaciones de refino  

 
Solamente en casos puntuales y tras acuerdo con la dirección de obra la contrata de 
revegetación realizará alguna de las actuaciones anteriores. Las labores de siembra, 



plantación, así como su mantenimiento durante el periodo de garantía serán asumidas en su 
totalidad por la contrata de revegetación. 

4.2.1.- Determinación de las modificaciones necesarias  

Que se destine, de sus condiciones y de los problemas que pueda plantear la erosión.  

No obstante, la condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en 
el proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y aportes de tierras y por la 
compactación originada por el empleo de maquinaria pesada. Una vez terminados los 
movimientos de tierras queda establecido ya el suelo real, y resulta necesario, en cuanto la 
obra sea de algún volumen, conocer las modificaciones introducidas.  

• Análisis y pruebas  

 

Por tanto, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para 
obtener, aunque no figuren en la Memoria, los siguientes datos:  

- Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser 
revestidas con un material impermeable.  

- Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes.  

- pH.  

- Contenido en materia orgánica.  

- Composición granulométrica.  

 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de:  

- Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma.  

- Efectuar aportaciones de tierra vegetal.  

- Establecer sistemas de drenaje para algunas plantaciones y superficies.  

 

* Forma de llevar a cabo la toma de datos  

Las muestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomarán de forma que 
cada una de ellas abarque precisamente los veinte primeros centímetros de la capa 
superficial. Si el suelo de toda la zona objeto del proyecto es homogénea bastará tomar una 
docena de muestras, mezclarlas íntimamente y obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si 
no lo es, habrá que repetir la operación para disponer de muestras de cada una de las partes 
que se presuman distintas.  

Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la 
siguiente manera:  

a) Se excavan varios hoyos de la sección que se estime más conveniente y de profundidad 
de sesenta centímetros (60 cm) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación.  

b) Si el agua desaparece en menos de veinte minutos no es necesario establecer drenajes.  



c) En otro caso habrá que proporcionar un drenaje que pueda consistir simplemente en una 
capa de material filtrante o en un sistema completo, según la utilización a que se desatine la 
superficie y el grado de permeabilidad. El sistema de drenaje será tanto más necesario 
cuanto más tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y cuanto más intensamente vaya a 
ser usada la superficie.  

La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, colocándola en el fondo del 
hoyo y para los suelos estabilizados.  

Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales, es decir, cuando la tierra no 
esté seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario, 
convendrá tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos.  

* Perfil Longitudinal  

Las superficies que figuren en los planos como sensiblemente horizontales deberán 
ejecutarse en obra con una pendiente longitudinal no inferior al tres por mil (3 por 1.000), 
para permitir la evacuación de las aguas de lluvia o riego.  

Por el contrario, cuando las pendientes que presenten el terreno o que han sido proyectadas 
sean superiores al diez por ciento (10 por 100) será necesario revestir completamente la 
superficie de los accesos por alguno de los procedimiento acostumbrados (enlosado, riego 
asfáltico, tratamiento vegetal, etc.), que impiden la erosión.  

* Perfil transversal 
 

Salvo constancia expresa en los planos, el perfil transversal de los caminos de 
acceso o servicio será convexo y trazado de forma que la pendiente se acentúa al alejarse 
del eje longitudinal.  

Para los caminos y superficies revestidas la pendiente transversal será próxima al uno por 
ciento (1 por 100). Para los caminos no revestidos la pendiente transversal media oscilará 
entre el uno y medio y el dos por ciento (1,5 y 2 por 100). Cuando más fuerte es la 
pendiente longitudinal tanto más puede disminuirse la convexidad del perfil transversal.  

4.2.2.- Operaciones de refino.  

Terminadas las operaciones de reposición de tierra vegetal previamente acopiada en 
aquellos lugares donde sea necesario, se procederá a la comprobación de las dimensiones 
resultantes ya efectuar el refino de explanaciones y taludes.  

4.3.- SUPERFICIES CON SIEMBRA DE HERBÁCEAS  

La instalación de una superficie de herbáceas en los futuros campos de labor, previa 
a su restitución a los propietarios comprende las siguientes operaciones:  

1) Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo, enmiendas, 
abonados y aportaciones de tierra vegetal.  

2) Preparación de superficie.  

3) Siembra o plantación.  

4) Cuidados posteriores.  

4.3.1.- Preparación en profundidad del suelo.  



Todas las operaciones incluidas en este artículo se ejecutarán de acuerdo con lo descrito en 
los artículos correspondientes de este Pliego.  

No se consideran necesarias las aportaciones de tierra vegetal de forma generalizada. 
 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del 
Proyecto o a los datos obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisos cuando el 
suelo se considere como aceptable.  

4.3.2.- Preparación de superficie.  

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie uniforme y adecuada de 
cara a la siembra. Una vez terminadas todas las operaciones señaladas en el artículo se 
procederá de la siguiente manera: Se pasarán al menos dos vueltas de tractor con rejas a 30 
cm en sentido perpendicular para airear la tierra y un molón sobre toda la superficie para 
poner de relieve las imperfecciones de la nivelación, de cara a obtener superficies 
perfectamente útiles para uso recreativo.  

4.3.3.- Siembra o plantación  

Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas 
antes de su inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga 
separadamente. En efecto, las semillas gruesas (hasta seiscientas o setecientas semillas 
porgrano) requieren quedar más enterradas que las pequeñas (de mil semillas por grano en 
adelante), y es conveniente, aunque no estrictamente necesario efectuar la siembra de la 
siguiente manera:  

1) Se siembra primero las semillas gruesas; Después se siembran las semillas finas; 
que no precisan ser cubiertas.  

2) La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos 
mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra 
perpendicularmente a la anterior.  

 

La siembra puede realizarse con sembradora si las semillas utilizadas así lo 
permiten. Si no se realizará a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer 
una distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la 
distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción 
de uno a cuatro (1:4) en volumen.  

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías 
de una buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las 
semillas gruesas queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse 
cuando entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya 
que son de germinación más rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en las 
especies anuales y bienales del género Lolium).  

Deberán tomarse además las siguientes precauciones:  

- Se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar.  

 

* Épocas de siembra y plantación  



Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de 
preferencia, en días de viento suave y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin 
embargo son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan 
asegurarse unos cuidados posteriores suficientes.  

* Dosificación  

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que 
se indique en el Proyecto.  

Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la 
germinación; por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de 
hormigas, etc.  

4.3.4.- Cuidados posteriores a la siembra.  

En las condiciones particulares que se establecen para cada Proyecto, se determina 
un plazo de garantía. Cuando éste es superior a un año, los cuidados posteriores a la siembra 
o plantación incluirán los de mantenimiento durante el período. En otro caso los plazos 
mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser los fijados por los términos 
pradera nacida o después de la primera siega; dentro de estos plazos o cualquiera inferior a 
un año, habrá de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se 
especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables ajuicio de la Dirección de Obra.  

4.4.- PLANTACIONES  

4.4.1.- Normas generales  

Según el tipo, la especie, el modo de cultivo o su dispersión, los vegetales a utilizar en la 
obra se pueden encontrar:  

- A raíz desnuda.  

- En maceta (contenedor) de plástico o barro cocido.  

- En contenedor forestal, especialmente diseñado para la perfecta conservación del 
sistema radicular.  

 

La edad y dimensiones del vegetal en el momento de la plantación, viene en función de 
las dificultades que puede tener esa planta en evolucionar o de la funcionalidad que a ésta se 
le dé. La planta cuanta más pequeña sea, menos le costará adaptarse al medio, pero la 
mayoría de las especies tardan bastantes años en tener un porte considerable. Por esta razón, 
en los lugares donde el árbol se implanta por motivos ornamentales, dar sombra o cualquier 
otro criterio que lo haga necesario, se eligen individuos adultos o de mayor tamaño.  

Como norma general, la plantación debe ser realizada con especies bien adaptadas a las 
condiciones ecológicas locales, siendo preferentemente autóctonas.  

La plantación a raíz desnuda se efectuará como norma general, en los árboles y arbustos 
de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. En 
la plantación de árboles en contenedor se seguirá las mismas normas que en la plantación a 
raíz desnuda.  

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas y para las especies de 
hoja perenne. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete 
o se desprenda en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas 



conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, plástico, etc. La Dirección de Obra 
determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En 
todo caso la envoltura se desligará o separará una vez colocada la planta en el interior del 
hoyo.  

Las dimensiones de hoyos y zanjas que se utilizarán para la plantación, de manera 
general deben tener un volumen mayor que el sistema radical o el cepellón.  

En función de la especie y tamaño del vegetal a plantar, sus dimensiones serán las 
siguientes:  

- Planta con cepellón, el hoyo deberá tener 2 cm. libres, medidos a cualquier parte del 
cepellón.  

- Árboles de tamaño grande >10 cm. de circunferencia medida a 1 m. del suelo: 0,8 m x 
0,8 m x 0,8 m.  

- Árboles de pequeña talla < 10cm. de circunferencia medida a 1 m. del suelo: 0,6 m x 
0,6 m x 0,6 m  

- Arbustos: 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m.  

- Plantas jóvenes forestales: 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m a 0,4 m x0,4 m x 0,4 m.  

- Matas: 0,3 m x 0,3 x 0,3 m.  

- Zanjas para setos: 0,4 m x 0,4 m.  

 

Lo cual supone un volumen de tierra que debe ser de buena calidad, que en caso de no 
existir, habrá que aportarla, y cuyo volumen será igual a la cantidad de tierra extraída al 
abrir el hoyo o zanja. Generalmente como la tierra de base en desmontes no es aceptable se 
deberá colocar una parte de tierra vegetal en el fondo de la hoya para un buen desarrollo 
radicular.  

Cuando el terreno donde se va a instalar la planta, sea de la calidad indicada en el Pliego, se 
procederá a separar la capa superficial del resto de la tierra extraída del hoyo o zanja, Esta 
tierra de mejor calidad será la que se situará en la zona más cercana a las raíces. 

La forma de realizar los hoyos de plantación depende de la cantidad, la clase de terrenos 
y el lugar en que se vayan a hacer. Así pues, para los hoyos grandes (0,8 m x 0,8 m x 0,8 
m), en gran cantidad y en zonas accesibles será preferible hacerlos a máquina, pues aunque 
las horas de máquina resultan caras, compensan por los rendimientos de las mismas. La 
máquina que se puede utilizar en la apertura de hoyos es la retroexcavadora. Excavadora 
con las siguientes características: Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia 
floja, por medios mecánicos, en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, 
incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., considerando ida 
y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  

Las retroexcavadoras hay que elegirlas con el tamaño de la cuchara apropiada el hoyo 
que se va a abrir; de lo contrario se producen gastos innecesarios y pérdidas de tiempo en 
caso de exceso.  

Es conveniente abrir los hoyos en otoño, con la máxima anticipación posible respecto al 
momento de plantar, de forma que la tierra del hoyo colocada en sus bordes sufra los 
efectos de las lluvias que las meteorizan y la mejorarán. Esto, aunque es lo más 
conveniente, no debe realizarse en plantaciones de márgenes de carretera por el peligro que 



supone un hoyo o zanja abiertos, sino que en este tipo de plantaciones se debe excavar el 
hoyo o zanja y plantar el mismo día que se produzca la apertura.  

La tierra donde se asientan las raíces debe ser de la mejor calidad posible.  

El aporte de tierra vegetal y abonados se realizará justo antes de la plantación. La 
mezcla de abonos orgánicos y minerales con la tierra será lo más homogénea posible, para 
evitar posibles problemas debidos a la concentración de abonos en un punto determinado, lo 
que puede provocar quemaduras en las raíces.  

Las dosis de abono orgánico son las siguientes:  

- En hoyo de árboles grandes > 10 cm. de circunferencia: 10 kg. de estiércol de vaca o 
su equivalente en otros tipos, exceptuando cerdo o gallina.  

- En hoyo de árboles medianos < 10 cm. de circunferencia: 3-7 kg. de estiércol.  

- En hoyo de arbusto: 2-3 kg. de estiércol.  

- En zanja para seto: 2-3 kg. por metro lineal.  

- En matas: 2-3 kg. por metro lineal.  

 
El abono mineral será complejo del tipo 15-15-15, en las siguientes dosis: 
 

- Arbustos: 30 gramos.  

- Matas: 60 gramos por metro cuadrado.  

- Setos: 30 gramos por metro lineal.  

4.4.2.- Fases de la apertura de hoyos y zanjas  

Se seguirá el siguiente orden:  

- Marcado en el suelo de la posición de la planta prevista en el proyecto.  

- Observación de posibles condicionantes debidos a la presencia de redes aéreas de 
servicios, elementos construidos, elementos de mobiliario (farolas, señales, etc.), 
vegetación existente, etc.  

- Localización de posibles condicionantes a la presencia de redes subterráneas de 
servicios (agua, electricidad…)  

- Observación de posibles condicionantes del suelo (exceso de piedras, presencia de 
materiales extraños, etc.).  

- Posición de la planta in situ.  

- Replanteo de la posición de la planta en función de los condicionantes, de la 
orientación etc.  

- Remarcado de la nueva posición de la planta, si procede.  

- Decisión del método más adecuado de apertura: Realización de hoyo o zanja.  

- Acopio por separado de los materiales útiles obtenidos en la excavación para ser 
reutilizados en la plantación.  



- Gestión sostenible de los materiales de rechazo obtenidos en la excavación.  

 

La apertura de los hoyos y las zanjas de plantación se realizaran lo antes posible para 
favorecer la meteorización del suelo y su acondicionamiento.  

4.4.3.- Distanciamientos y densidades en las plantaciones.  

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar 
incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la 
superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la 
obra las determinaciones que se indican en la memoria técnica para cada tipo de superficie.  

No obstante, se podrían considerar las siguientes observaciones:  

- Sí, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las 
plantas en plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se señalan 
a continuación, aún a riesgo de una primera impresión desfavorable.  

- La distancia entre los hoyos de plantación dependerá de la densidad que se quiera 
obtener. Ha de considerarse un aspecto fundamental: el tamaño que las plantas 
tendrán cuando alcancen su pleno desarrollo. La distancia o marco de plantación en 
el establecimiento de una alineación de árboles son: alrededor de 3 a 6 metros para 
especies de poco porte o porte muy vertical, 6 a 8 metros para la mayoría de las 
especies, 8 a 12 metros cuando se trata de árboles de gran tamaño, 15 metros 
cuando se trata de árboles de copas aún mayores y desarrollo horizontal.  

 

Para grupos de árboles se persigue un efecto de masa. Podemos disminuir las distancias 
pero sin exagerar, ya que se corre el peligro al crear grupos demasiado compactos de 
producir un aislamiento de los árboles que luchan entre sí para conseguir la luz, creciendo 
mucho en vertical pero con troncos demasiado finos y copas poco espesas.  

Cuando se trata de plantación en zanja, la dimensión de ésta será, de ancho y profundo 
la que corresponde según sea árbol o arbusto y de largo tanto como se necesite, siendo 
como norma general las dimensiones de 40 cm. de anchura por otro tanto de profundidad, 
hasta un metro por un metro (1 m. x 1 m.); la sección más corriente es la de sesenta 
centímetros de lado.  

- Árboles: distarán entre sí no menos de tres (3) a doce (12) metros, según su menor o 
mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre 
seis (6) y diez metros (10 m.), también según tamaño definitivo, de las líneas de 
avenamiento y de las superficies que puedan alterarse por la proximidad o 
emergencia de las raíces. 

 

- Arbustos: La distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 
m.), de acuerdo con el desarrollo esperado.  

- Matas: Se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1 a 6 pxm
2

).  

- Tapizantes y vivaces asimilables: Se plantarán entre diez (10) y veinticinco por metro 
cuadrado (25 pxm

2

), según desarrollo y forma de cultivo, a juicio de la Dirección de 
obra  



4.4.4.- Momento de la plantación.  

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, 
que en la zona comprende normalmente el período que va desde la primera quincena de 
Diciembre a la primera quincena de Abril, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que 
suele excluir de este periodo la última quincena de Diciembre, el mes de Enero y parte de 
Febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías 
estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces 
nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la taita de agua. En lugares de 
inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de Febrero o 
Marzo.  

Los distintos tipos de plantas tienen diferentes preferencias en cuanto a la época de 
plantación. Algunas de dichas exigencias se deben a la especie o a la clase de planta de que 
se trate, pero en general se debe más bien a la forma de ir preparada por los viveros, es 
decir, que una misma especie de árbol a raíz desnuda deberá ser trasplantada en parada 
vegetativa y en cambio servida en maceta podrá trasplantarse en cualquier época del año 
salvo en días de fuerte insolación, vientos cálidos, temperaturas altas, fuertes heladas, etc.  

4.4.5.- Plantaciones tardías a raíz desnuda.  

La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma 
general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna 
frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se 
llevará a cabo, en este caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 

- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, 
sin embargo, conservar la forma del árbol.  

- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas 
que pudieran existir en el punto de inserción.  

Si transcurrido un corto período de tiempo, no superior a dos semanas después de la 
plantación, hubiera necesidad de realizar reposiciones en la plantación, el calendario 
de actuación sería el siguiente:  

1) Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 
enraizamiento.  

2) Protección del tronco contra la desecación.  

3) Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte 
centímetros (20 cm.) para estos últimos de cuarenta centímetros (40 cm.) para 
los primeros.  

4) Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre el tronco y ramas.  

 

4.4.6.- Precauciones previas a la plantación  

Transporte  

El transporte se organizará de la manera que sea lo más rápida posible, tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso con la planta 
debidamente protegida  



El número de plantas transportadas desde el vivero hasta el lugar de plantación 
serán las que se vayan a plantar en ese día, de manera que si quedan plantas sin plantar se 
avivaren convenientemente.  

Deposito de plantas  

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a 
raíz desnuda o en cepellón cubierto con envolturas porosas (paja, maceta de barro, yeso, 
etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material 
impermeable (maceta de plástico, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo de dimensión 
suficiente como para que las raíces de las plantas se encuentren con suficiente desahogo, sin 
tener que doblarse. A continuación cubriremos la planta hasta su cuello con tierra húmeda 
muy ligeramente apisonada, al objeto de que no queden raíces en contacto con bolsas de 
aire, quedando así protegida de la desecación o heladas.  

Se debe mantener siempre húmeda la tierra por lo que habrá que proporcionar riegos 
siempre que sea necesario.  

Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las 
plantas en el interior en un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea 
posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local 
cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc. que las aísle de 
alguna manera del contacto con el aire. Esta última solución deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de la Obra.  

Desecación y heladas.  

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Sí las plantas se reciben en 
obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.  

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 grados, no 
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en lugar bajo cubierta donde 
puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción).  

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o 
con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O 
bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no 
sólo las raíces).  

Capa filtrante.  

Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 

Presentación  

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para 
que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este 
particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan 
proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra, y se tendrá en 
cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse con término medio, 
alrededor del 15 por 100. La cantidad de abono orgánico y mineral indicado para cada caso 
en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las 



raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, Se evitará, por tanto, la práctica bastante 
corriente de echare! abono en el fondo del hoyo.  

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se 
indican:  

- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron de origen.  

- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste 
para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.  

- Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menos 
vestida sea la más próxima a muro, valla o simplemente al exterior.  

- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos 
dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la 
Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera 
desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento.  

 

Poda de plantación.  

En el caso que nos ocupa no se procederá a la poda del material procedente de vivero salvo 
por especificación expresa de la Dirección de Obra. 

En la planta a raíz desnuda puede ser necesaria: el trasplante, especialmente cuando se trata 
de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea 
de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida en la misma manera que lo ha sido el 
sistema radical en la operación de arranque, para establecer la adecuada proporción y evitar 
las pérdidas excesivas de agua por transpiración. Como norma general se acortarán las 
ramas en 1/3 de su longitud.  

Esta operación puede y debe realizarse con todas las plantas de hoja caduca, pero las 
de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla.  

- Presentación  

En este tipo de poda se procurará dar al vegetal una forma que coincide con la que presenta 
en la naturaleza.  

- Poda de raíces: Tiene por finalidad la eliminación de las partes heridas o secas, 
conservando siempre la mayor parte del sistema radical posible.  

 

Las raíces demasiado largas o retorcidas deberán cortarse hasta cierta longitud, 
(conservando al máximo de raicillas para permitir un desarrollo equilibrado). Es importante 
realizar los cortes con un instrumento bien afilado, haciéndolos de tal manera que la sección 
esté orientada hacia abajo y con poca inclinación. Se realizará a continuación la operación 
de pralinage que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en 
una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua! a la que cabe añadir una pequeña cantidad de 
hormonas de enraizamiento. Con esta práctica se favorece la emisión de raicillas y se 
impide la desecación del sistema radical.  

- Poda de las partes aéreas: debe cumplir estos tres fines: eliminar las partes dañadas, 
restablecer el equilibrio radical y favorecer un desarrollo armónico de las distintas 



especies implantadas. Los cortes deben ser limpios, sin daños en la corteza. La 
inclinación de los cortes debe ser similar a la practicada en el caso de las raíces.  

 

4.4.7.- Técnicas a emplear en la plantación.  

Se realizará:  

1) Apertura de hoyos y zanjas. 

2) Aporte de tierra.  

3) Plantaciones.  

4) Entutorados y amarres.  

5) Acabado de la obra.  

6) Riegos.  

De las formas y orden descritos en apartados anteriores y posteriores. Descripción 
de los trabajos a realizar.  

-Replanteo de la obra: Mediante la ayuda de una cinta métrica situaremos en el 
suelo una serie de estacas o marcas donde deberán ir los hoyos o zanjas, asimismo 
se señalarán sobre el terreno todos los elementos como puede ser muros, las 
papeleras, las mesas y bancos, bocas de riego, etc.  

- Apertura de zanjas y hoyos: Se realizará siguiendo las indicaciones del apartado 
111.4.1. Realizado el hoyo la tierra vegetal quedará depositada a un lado de la 
misma para el posterior tapado.  

- Aporte de tierra: Probaremos si el tamaño del hoyo es el adecuado y echaremos en 
el fondo del hoyo tierra para lograr que el cuello de la cepa esté a nivel del suelo.  

- Los cepellones con bolsa de plástico se extraerán de ésta por el simple 
procedimiento de rajarla verticalmente con una navaja y tirarla. Los que estén 
envueltos en paja o arpillera se desenvuelven sin más, pero si vemos que haya 
peligro de que el cepellón se desmorone, podemos plantar el árbol eliminando la 
envoltura lo más posible un vez que se encuentre medianamente instalado.  

Para extraer el cepellón de una maceta habrá que dar una serie de golpes al borde de ésta 
mientras se mantiene el árbol suspendido verticalmente, o bien mientras se mantiene el 
recipiente tendido en suelo lateralmente, se va girando poco a poco a medida que se la dan 
los golpes en el borde e incluso en los costados. En ocasiones no habrá más remedio que 
romper la maceta golpeándola suavemente en los costados con el azadón, si vemos que es la 
única forma de sacar el cepellón entero y no desmoronado y deshecho. 

-Plantación: Orientaremos el árbol y colocaremos el tubo protector o tutor en los 
casos indicados. A continuación iremos rellenando el hoyo por tongadas sucesivas 
de tierra apisonada por los pies. Se debe pisar con cuidado al objeto de no deshacer 
el cepellón ni romper o doblar fuertemente las raíces.  

- La colocación de un tutor sólo será posible en el caso de árboles con cepellones 
pequeños, ya que entonces al clavar verticalmente el tutor en el fondo del hoyo y 
colocar junto a él la maceta, el tallo podrá adosarse al tutor sin más que con una 
ligera inclinación del tutor. En cambio, si el cepellón es excesivamente grande 



usaremos tres tutores, colocando en triángulo equilátero alrededor del cepellón y 
sujetos con ligaduras elásticas el árbol.  

Posteriormente se instalarán los vientos. Si los tensores van a estar colocados 
bastante tiempo, se sujetarán al tronco de forma que no lo hieran o estrangules. Las 
tres cuerdas pueden ir sujetas, por ejemplo, a una especie de anillo o brazalete que 
rodee el tronco pero que esté separado de él mediante una tira de caucho o goma de 
espuma.  

- Acabado de la obra: Con la tierra sobrante construiremos un alcorque que facilitará las 
labores de riego.  

- Riegos: Se procederá a dar un riego copioso que favorecerá la adherencia de tierra a 
las raíces o al cepellón y en consecuencia permite un enraizamiento óptimo.  

 

4.4.8.- Características de los tubos protectores.  

En la mayoría de los árboles y arbustos puede ser idóneo la instalación de un tubo 
protector de plástico para impedir el daño que pueda ocasionar los perros o algún animal 
silvestre.  

Este tubo debe cumplir con las siguientes características:  

El tubo de plástico presentará una doble capa traslúcida que dejará pasar la luz al 
espacio que encierra y así posibilitar una iluminación difusa al vegetal que se encuentra 
dentro. En su extremo superior presentará un reborde incurvado hacia el exterior y vendrá 
provisto de una malla plástica y blanda de 10 cm. de altura para evitar que se posen las aves 
y su peligro de muerte. Asimismo tendrá asidores plásticos de cierre automático para 
sujeción de los tutores.  

El material que constituye el plástico protector será a base de polipropileno química 
y biológicamente inerte y degradable con el tiempo por efecto de los rayos Uy solares. Su 
resistencia a la intemperie será de al menos 5 años y máxima de 7. Los tutores serán de 
madera de castaño.  

4.4.9.- Entutorado.  

Para ello se debe de tener en cuenta:  

- El material, la altura y el grosor del tutor a utilizar, el cual viene dado por la medida de 
los árboles y las condiciones del lugar.  

- No se debe dañar ni la parte aérea, ni el cepellón.  

- No debe suponer ningún peligro ni para las personas ni para los bienes.  

- Deben resistir los tirones, golpes, y actos vandálicos que se puedan producir en la zona 
de plantación.  

- Debe ser colocado antes de rellenar el hoyo o zanja de plantación.  

- Se clavará a 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación. Se colocará en el 
lado noroeste del árbol, donde sopla el viento en posición vertical y a una distancia 
de 20 cm. del árbol.  

- La fijación al árbol se pondrá con un material elástico no abrasivo.  



- Se retirará el entutorado a los dos años de la plantación.  

 

5.- CAPITULO V. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

5.1.- CONDICIONES GENERALES  

Las mediciones se harán generalmente por los planos del proyecto o por loa que facilite la 
dirección de Obra. El contratista no podrá realizar ninguna alegación sobre la falta de 
medición fundada en la cantidad que figura en el presupuesto que tiene carácter de mera 
previsión. 

En caso de rectificaciones o demoliciones, únicamente se aceptaran las unidades 
aprobadas por la Dirección de Obra, independientemente de las veces que haya sido 
ejecutado el mismo elemento.  

La medición y abono se realizará por unidades de obra, del modo que se indica en el 
presupuesto. Todas las unidades se realizarán en el sistema métrico decimal.  

5.1.1.- Precios unitarios.  

En las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo V del Pliego de  

Condiciones Facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a 
unidad de obra realmente efectuada y completamente terminada conforme a las indicaciones 
de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos 
que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra puedan 
ocasionar por cualquier concepto, así como, otros gastos, riegos y gravámenes, aún cuando 
no figure en el Cuadro de Precios. Los precios serán invariables, cualquiera que sea la 
procedencia y las distancias de transporte. Las excepciones que pudieran darse a esta norma 
general, constarán expresamente en el Presupuesto.  

Las diversas unidades de obra se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de 
Precios aplicándoles el coeficiente de subasta si lo hubiera.  

La descripción de materiales y unidades de obra figuran en este Capítulo no son 
exhaustivos, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 
comprensión de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no 
reseñados y las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarios para ejecutar 
una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono.  

5.1.2.- Materiales sustituidos.  

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales 
serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el 
documento que autorice la sustitución.  

Sí, ajuicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviera justificada, y por 
tanto, no se hubiese llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los 
trabajos realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia de 
material cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo 
libremente.  

5.1.3.- Unidades de obra no previstas.  



Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 
precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto.  

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 
mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. Los nuevos precios, una vez 
acordados se someterán a la aprobación de la Administración no pudiendo iniciarse la 
ejecución de dichas unidades en tanto no hayan sido aprobados estos precios. 

Los nuevos precios se consideran incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de 
Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato.  

5.1.4.- Obra aceptable e incompleta.  

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, la Dirección de obra determinará el precio de abono despose de oír a la 
Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar, o rehacer la obra con arreglo a 
condiciones, siempre dentro de plazo.  

5.1.5.- Medición y abono.  

La medición y abono se hará por Unidades de obra, del modo que a continuación se detalla 
para cada uno y con la periodicidad que para cada obra se señala en las Condiciones 
Particulares.  

Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal; la medición de las obras tendrá 
lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiéndose que éste renunciara a 
tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso será válido el 
resultado que la Dirección Técnica consigne. 

5.2.- MODIFICACIÓN DE SUELOS  

Todas estas labores son realizadas por la contrata de obra civil que debe dejar el terreno 
preparado para las plantaciones e siembras. Solamente en caso de actuaciones puntuales se 
deberán realizar los siguientes trabajos.  

5.2.1.- Demoliciones y escarificados.  

Las demoliciones se abonarán por partida alzada a justificar.  

Los escarificados se abonarán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, según las 
indicaciones de este Pliego de Condiciones.  

5.2.2.- Despeje y desbroce.  

Se abonará por metros cuadrados (m2) medidos a la terminación de los trabajos.  

Esta unidad sólo será de abono en caso de existir consignación presupuestaría para ella.  

5.2.3.– Excavaciones.  

En caso de realizarse la medición se hará partiendo de los datos tomados antes y después de 
la excavación: bien levantando los oportunos perfiles transversales o, si el volumen es poco 
importante, mediante un croquis en que se detallen superficie y profundidad media.  

Se abonarán por metros cúbicos (m3), referidos tal y como se encuentra su composición 
física actual, al precio por metro cúbico excavado, cualquiera que sea la naturaleza del 



terreno, el destino que se dé a los productos a la excavación y el estado en que se 
encuentren los materiales que aparezcan.  

5.2.4.- Roturación y nivelación del terreno mediante tractor con trailla.  

Se abonará por metros cuadrados (m2), medidos a la terminación de los trabajos.  

5.2.5.- Roturación y nivelación del terreno para formación de tablas de riego.  

Se abonará por metros cuadrados (m2), medidos a la terminación de los trabajos.  

5.2.6.- Extracción, acopio y extensión de tierra vegetal.  

Se determinará el volumen de los acopios a los treinta días (30 días) de su formación; si 
fueran a emplearse antes de este plazo se medirán inmediatamente 

después de haber sido hechos y se deducirá un veinte por ciento (20%) del volumen 
obtenido.  

El abono se hará por metros cúbicos (m3), y el precio comprende todas las operaciones 
reseñadas en el artículo correspondiente.  

5.2.7.- Refino.  

Esta unidad no será de abono ya que su costo se encuentra repercutido en otras unidades.  

5.3.- PLANTACIONES Y SIEMBRAS  

5.3.1.-Preparación del suelo.  

Los desfondes, laboríos e incorporación de abonos y enmiendas; se medirán y abonarán por 
metros cuadrados (m2):  

Esta unidad sólo será de abono en caso de existir consignación presupuestaría para la 
misma.  

5.3.2.- Precauciones previas a la plantación.  

Todas las operaciones comprendidas en el artículo Precauciones Previas a la Plantación, se 
consideran incluidas en los precios unitarios de plantación y no se abonaran aparte.  

5.3.3.- Apertura de hoyos y zanjas.  

La apertura de hoyos y zanjas para la implantación de árboles, arbustos, matas y otros 
vegetales no será de abono ya que su costo se encuentra incluido en otras unidades.  

5.3.4.- Instalación de vegetales.  

Las unidades de obra comprendidas en el grupo de vegetales se medirán:  

Árboles, arbustos y matas por el número de plantas.  

Encespedamientos, plantas vivaces bienales y anuales, así como plantas tapizantes se 
medirán por metros cuadrados (m2). 

Se incluyen en estas unidades todas las labores y materiales indicados para cada especie y 
variedad en el cuadro de precios.  

El abono se hará multiplicando los resultados de las mediciones por los precios unitarios 
contratados.  



5.3.5.- Siembra de pradera rústica.  

Las labores de siembra de pradera rústica serán abonadas por metro cuadrado y 
completamente efectuado y completamente terminado.  

5.3.6 – Siembra.  

Las labores de siembra serán abonadas por metro cuadrado (m
2

) realmente efectuado y 
completamente terminado.  

5.3.7.- Operaciones de mantenimiento.  

Las labores de mantenimiento se abonarán en función de lo estipulado en proyecto, según el 
número de m

2 

de siega, abono o unidad de riego, bina, alcorque, etc.  

5.4.- UNIDADES DE OBRAS VARIAS  

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medición y abono, lo serán 
por unidades concretas lineales, superficiales, volumen, peso o unidad específica, según 
figuren expresadas en el Cuadro de Precios y por el número real de dichas unidades 
realizadas e incorporadas a la obra en las condiciones prescritas en el presente Pliego.  

5.5.- ENSAYOS  

Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras los gastos ocasionados por las pruebas o 
ensayos. La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar los ensayos que estime 
convenientes para la buena ejecución de las mismas, debiendo poner el Contratista por su 
cuenta, los medios necesarios y abonado de las facturas del Laboratorio, hasta un máximo 
del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata resultante de la 
liquidación final de las obras.  

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios, serán totalmente de 
cuenta del Adjudicatario de las obras. 
 

5.6.- VICIOS O DEFECTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Cuando la Dirección Facultativa de las obras presumiese la existencia de vicios o defectos 
de ejecución, sea en el curso de la realización de las obras o antes de su recepción 
definitiva, podrá ordenar el levantamiento y reconstrucción en la parte o extensión 
necesaria. Los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista cuando se 
confirmen los vicios o defectos supuestos.  

5.7.- MATERIALES SOBRANTES  

No se adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes 
después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del 
contrato.  

5.8.- CERTIFICACIONES  

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 
certificaciones expedidas por el Director de la Obra en la forma legalmente establecida.  

Estas certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a cuenta de la 
medición y liquidación final.  

5.9.- PRECIOS UNITARIOS  



Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirá todos los 
gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluido los trabajos 
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de condiciones.  

5.10.- PARTIDAS ALZADAS  

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en este Pliego de Condiciones. En su 
defecto se considerarán a los efectos de abono:  

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra con precios unitarios. 

b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figuren en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles 
de medición.  

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los 
precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los 
cuadros de precios del Proyecto, se procederá como con las unidades nuevas, de acuerdo 
con este Pliego.  

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez 
Terminados los trabajos en obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del 
Contrato y sin perjuicio de la que este Pliego de Condiciones pueda establecer respecto de 
su abono racionado en casos justificados. Cuando la especificación de los trabajos u obras 
constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos 
contractuales del proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los 
fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el 
Director de la Obra, contra los cuales podrá recurrir el Contratista en la forma y plazos 
reglamentados.  

5.11.- MATERIALES ACOPIADOS  

Los materiales acopiados no serán abonados al Contratista, a no ser que figure lo contrario 
en este Pliego de Condiciones o se indique su forma de pago en las cláusulas del Contrato.  

5.12.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIAS  

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique en el Contrato.  

5.13.- EXCESOS INEVITABLES  

Los excesos de obra se consideran inevitables se abonarán a los precios que para las 
unidades reseñadas figuren en el Contrato 

Cuando este Pliego de Condiciones, prevea determinadas tolerancias entre las mediciones 
de unidades previstas y las finales, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra 
realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono el exceso de 
este límite.  

6.- CAPITULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES  

6.1.- DISPOSICIONES APLICABLES.  

El Contratista se obliga al cumplimiento de:  



Las leyes vigentes, o que pudieran dictarse durante la ejecución de las obras, en materia 
laboral, de Seguridad Social e higiene en el trabajo.  

La legislación de contratos con el Estado, Corporaciones locales, etc., cuando este sea el 
caso.  

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas.  

Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan para la 
contratación de estas obras.  

El cumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o de la infracción de las 
disposiciones citadas, no implicará responsabilidad alguna para la administración 
contratante.  

6.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES.  

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente la obra y cumplir estrictamente 
las condiciones estipuladas y las órdenes verbales o escritas que les sean dadas por la 
Dirección de Obra. Si a juicio del Director hubiera alguna parte mal ejecutada tendrá el 
contratista la obligación de volver a realizarla.  

El contratista entregará la obra con todas sus partes completamente terminadas sin dejar 
residuos. 
 

6.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.  

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los 
demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción 
entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad 
para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación 
como si figurase como y correctamente descrita.  

6.4. PERMISOS Y LICENCIAS.  

La Contrata deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras.  

6.5.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.  

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de:  

Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 
terminación y entrega.  

Protección y seguros de la obra en ejecución.  

Liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato cualquiera que sea su causa y 
momento.  

Replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifican en los capítulos anteriores del Pliego. 


