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TÍTULO I: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRIMERA PARTE: CONDICIONES GENERALES
Artículo 1: Naturaleza y objeto del pliego general
El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable,
al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Ingeniero e Ingeniero Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
Artículo 2: Documentación del contrato de obra
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.
2.
3.
4.

Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.
Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
El presente Pliego de Condiciones particulares.
El Pliego General de Condiciones.

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
Artículo 3: Calidad de los materiales
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios,
en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de
29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones
de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación.
Artículo 4: Pruebas y ensayos de materiales
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
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Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado
por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Artículo 5: Materiales no consignados en el proyecto
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 6: Condiciones generales de ejecución
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto
se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé
acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7, del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
SEGUNDA PARTE: DE CARÁCTER AGRARIO
CAPÍTULO I: LABORES GENERALES DE CULTIVO
Artículo 1: Diseño de la plantación
La disposición de la plantación, densidad, marco de plantación y orientación de las filas, se
realizará de acuerdo con las descripciones efectuadas en el Anejo N° 4, Elección de la
tecnología de producción, y en el Anejo Nº 5, Dimensionamiento y diseño de la
explotación.
Artículo 2: Labores previas
Las labores previas a la plantación, se realizarán conforme al orden en que se describen en
el Anejo N° 6, Plantación.
Artículo 3: Plantación
La plantación de los árboles se realizará con los arados plantadores con GPS de la forma
que se indica en el Anejo N° 6, Plantación, realizándose seguidamente un riego y una
revisión de plantones.
Artículo 4: Procedencia y tipo de plantones
Los plantones utilizados procederán de viveros especializados, que garanticen la calidad y
sanidad de los mismos, siendo estos de las características que se adjuntan en el Anejo N° 3,
Elección del plan productivo. Dichos plantones serán revisados por el capataz
inmediatamente después de ser recibidos, pudiendo éste rechazar aquellos que no
cumplan las condiciones exigidas.
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El material vegetal utilizado será selecto y de calidad, con certificado de autenticidad
varietal y libre de virus, el plantón debe de tener como mínimo una altura de 1 metro.
Artículo 5: Plazo de plantación
La plantación se realizará siguiendo rigurosamente normas, orden y tiempos que se marcan
en el Anejo N° 6, Plantación.
Artículo 6: Reposición de marras
A principios del mes de mayo, del mismo año en que se lleva a cabo la plantación, se
procederá a la revisión de la plantación, realizando la reposición de marras habidas en la
plantación, y realizando las posibles correcciones de las mismas, así como, la revisión
sanitaria de los plantones.
CAPÍTULO II: TÉCNICAS DE CULTIVO
Artículo 7: Calendario de labores
En la recolección, poda y tratamientos fitosanitarios, se deberán de cumplir las fechas de
inicio y de fin de las mismas, impuestas por afección al cultivo o comercialización de la
fruta.
El capataz o encargado de la plantación, puede contratar personal eventual en horas
extras, si fuese necesario, para cumplir las normas que se indican en el anejo N° 7, Proceso
productivo.
El capataz de la finca podrá variar los calendarios de labores, siempre y cuando haya una
causa que los justifique y no afecten a las normas básicas y principios expresados en el
Documento N° 1, memoria, haciendo hincapié en lo referente al mantenimiento del suelo y
la formación de árboles.
CAPÍTULO III: FORMACIÓN Y PODA
Artículo 8: Normas a seguir
El sistema de formación elegido se realizará conforme a lo establecido, siguiendo los pasos
y fechas descritos en el Anejo N ° 4, Elección de la tecnología de producción, teniendo
especial cuidado con la formación del árbol, ya que de ello depende el futuro de la
plantación.
Artículo 9: Mano de obra
Durante el primer año la poda será realizada por el capataz y peones especialistas. En los
años sucesivos se llevará a cabo por peones especialistas de la explotación bajo la
supervisión del capataz.
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Artículo 10: Mantenimiento
El equipo utilizado en la poda será cuidado y mantenido, por cada trabajador, con buen filo
y batería suficiente para el momento de su utilización así como desinfectado en una
solución anticriptogámica, para evitar enfermedades.
Artículo 11: Restos de poda
Los restos de poda serán triturados con una trituradora, con el fin de que no entorpezcan
el paso por la calle. En el caso que los restos de poda presenten síntomas de enfermedad,
éstos serán retirados de la parcela y quemados, efectuando esta decisión el capataz.
CAPÍTULO IV: RIEGO
Artículo 12: Calendario y dosis de riego
Se autoriza al capataz de la explotación a realizar los cambios oportunos en el calendario
de riegos y dosis por año, conforme a las directrices marcadas en el Anejo N° 9, Instalación
de riego, siempre que los cambios se ajusten a la realidad de la finca.
Artículo 13: Revisiones
El técnico de la instalación instruirá y asesorará al capataz en el manejo y mantenimiento
del sistema de riego, ya que será el encargado de su mantenimiento y funcionamiento.
Artículo 14: Reparaciones
En caso de avería importante del sistema y que requiera la presencia de un técnico, el
capataz será el encargado de llamar lo antes posible al técnico para que la avería suponga
el mínimo trastorno posible en el calendario de riego.
Artículo 15: Mantenimiento
Se tendrá en la finca las piezas de reposición más frecuentes, así como las herramientas
necesarias para su colocación.
El capataz, como encargado del mantenimiento, realizará la limpieza asidua de las tuberías
y depósitos con ácido nítrico, y realizará los lavados de los filtros, así como la limpieza de
los goteros obstruidos.
CAPÍTULO V: FERTILIZANTES Y FERTIRRIGACIÓN
Artículo 16: Normativa
Los abonos orgánicos y minerales que se utilicen en la explotación deberán ajustarse a la
normativa vigente relativa a la pureza y a la composición de los mismos.
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Artículo 17: Riqueza de los fertilizantes
La riqueza de los fertilizantes debe venir expresada como N, para el nitrógeno, P2O5 para el
fósforo y K2O para el potasio.
Artículo 18: Envasado y etiquetado
Todos los abonos envasados o transportados en camiones cisterna, deberán llevar en la
etiqueta de la factura, expresado en letra, el porcentaje de riqueza de cada elemento
fertilizante, la denominación y clase de abono, el peso neto y la dirección del fabricante o
comerciante que los elabore o manipule. Los envases y camiones cisterna deben de ir
precintados.
Artículo 19: Facturas
Además de los detalles expuestos en el artículo 18, en las facturas deberán figurar el
número y clase de envase, el precio total de la partida y la firma de conformidad de ambas
partes.
Artículo 20: Fraude
En caso de fraude o sospecha del mismo, con relación a los fertilizantes adquiridos, se
inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres muestras por los ingenieros
agrónomos o técnicos agrícolas del servicio de defensa contra fraudes, para su posterior
análisis, del que derivarán las responsabilidades mencionadas anteriormente.
Artículo 21: Peticiones
El capataz será el encargado de realizar la petición de las partidas de abonos, así como de
programar la fertirrigación conforme a lo expuesto en el anejo N°7, Proceso productivo.
Artículo 22: Manejo
Las mezclas y distribución de abonos se harán bajo las recomendaciones técnicas que
correspondan a cada caso, ajustándose siempre a los criterios de compatibilidad de los
abonos.
Artículo 23: Almacenamiento
El almacenamiento de los abonos se hará siempre de modo que conserven intactas todas
sus propiedades, guardándose en los tanques de la caseta preservados de toda humedad.
Artículo 24: Empleo
Se seguirán las normas, en cuanto a las dosis y tipos de fertilizantes, expresadas en el
proyecto. En caso de no disponer de ninguno de ellos, se consultará la utilización de otro
producto alternativo.
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CAPÍTULO VI: MANTENIMIENTO DEL SUELO
Artículo 25: Normas a seguir
El sistema de mantenimiento elegido se realizará conforme a lo establecido (siguiendo los
pasos y fechas) en el Anejo N° 7, Proceso productivo, teniendo especial cuidado durante
los primeros años, debido a que en estos el árbol será más delicado.
Artículo 26: Mano de obra
Dichas labores de mantenimiento serán realizadas por el capataz y trabajadores
especialistas (tractoristas) de la propia finca.
Artículo 27: Forma y dosis de aplicación
La aplicación de los herbicidas será por medio de los carros de herbicidas (pulverizadores).
El tipo y dosis de esto productos, así como el momento oportuno de aplicación será
decisión del capataz-asesor, siguiendo las pautas del Anejo N° 7, Proceso productivo.
Artículo 28: Labor de la segadora y cultivador
Se realizará con la desbrozadora y con el cultivador, siguiendo la forma de llevarla a cabo y
la época que se reseña en el proyecto (Anejo N° 7, Proceso productivo).
CAPÍTULO VII: PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Artículo 29: Manejo
El capataz y los trabajadores especialistas (tractoristas) de la finca serán los encargados de
la conducción del tractor y aplicación de los productos fitosanitarios por medio del
atomizador. Todos ellos deberán tener en su posesión el carnet de Productos Fitosanitarios
Nivel Cualificado. Todos ellos deberán ir con el equipo de protección, compuesto por una
máscara, traje y guantes, siempre y cuando la dirección técnica o el fabricante del producto
así lo indiquen.
Artículo 30: Limpieza
Después de cada tratamiento fitosanitario, se realizará una limpieza del equipo de
tratamientos, para evitar la mezcla de los mismos. El capataz se encargará de supervisar
estas operaciones.
Artículo 31: Almacenamiento
Los productos fitosanitarios se guardarán en la nave almacén, bien cerrados y en sus
envases, siendo controlado su uso y llevando un riguroso control de las cantidades
utilizadas. El capataz será el encargado de realizar estas tareas.
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Artículo 32: Normativa
Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir la
normativa vigente, según el real decreto 1311/2012 de septiembre. En consecuencia
deberán estar inscritos en el registro oficial de productos y material fitosanitario.
Artículo 33: Fraude
En caso de duda sobre la autenticidad de los productos o de sus etiquetas, se realizarán los
análisis oportunos en la delegación de agricultura, o bien en el servicio de defensa contra
fraudes del ministerio de agricultura.
Artículo 34: Seguridad
En caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán las medidas que se reflejan en el
artículo 29, pero en caso de afección o intoxicado se seguirán las indicaciones que
aparezcan en la etiqueta del producto usado.
En los tratamientos, fundamentalmente en los previos a la recolección, se tendrán en
cuenta los plazos de seguridad que estipula el fabricante y se cumplirán estrictamente.
Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del ministerio de sanidad y
seguridad social, en el que figuren visiblemente las pautas a seguir en caso de intoxicación.
Artículo 35: Mezclas
El uso y mezcla de productos fitosanitarios se hará bajo el asesoramiento del capataz-asesor.
Artículo 36: Aplicación
El capataz-asesor, como encargado jefe de la explotación decidirá el producto fitosanitario
adecuado en cada momento, así como la dosis y el momento de su aplicación. Deberá
justificar cada operación fitosanitaria en el cuaderno de campo de la explotación que
deberá estar al día. El capataz-asesor podrá variar los momentos de aplicación y la forma
de aplicación según las inclemencias de cada año, previa justificación. De forma orientativa
se puede seguir los calendarios de tratamientos dentro de los cuadros de cultivos que se
encuentran en el Anejo Nº 7, Proceso productivo.
Artículo 37: Envasado y etiquetado
Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo oficial.
En él constará el número de registro del producto y la composición química, así como la
expresión de riqueza de la materia activa.

Mario Pinto Plaza

Página 15

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 38: Facturas
Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se
relacionan en las etiquetas, expuestos en el artículo 37, así como el firmado de
conformidad de ambas partes.
CAPÍTULO VIII: DEFENSA CONTRA HELADAS
Artículo 39: Normas a seguir
La defensa antiheladas se llevará a cabo mediante el empleo de las torres ventiladores. Las
características técnicas, se ceñirán estrictamente a lo reflejado en el Anejo N° 8, Instalación
de apoyo y defensa antihelada.
Artículo 40: Manejo y mantenimiento
El técnico de la instalación instruirá y asesorará al capataz-asesor en el manejo y
mantenimiento del sistema antiheladas, ya que será el encargado de su funcionamiento.
Artículo 41: Reparaciones
En caso de avería importante del sistema, el capataz será el encargado de llamar lo antes
posible al técnico, para que el daño no repercuta negativamente en la cuantía de la
cosecha.
El técnico se encargará, bajo contrato de mantenimiento, de realizar todos los años, entre
el periodo de reposo invernal y antes del desborre, una puesta a punto del sistema
antiheladas.
Artículo 42: Época de la defensa
La defensa contra heladas se llevará a cabo en la época indicada en la memoria y en los
cuadros de cultivo. La puesta en marcha y parada de la defensa deberá ajustarse a lo
expuesto en el Anejo N° 8, Instalación de apoyo y defensa antihelada.
CAPÍTULO IX: RECOLECCIÓN
Artículo 43: Normas a seguir
Las pautas a seguir en la recolección serán las expresadas en el Anejo N°7, Proceso
productivo.
Artículo 44: Manos de obra
Se contratarán máquinas vendimiadores y medios de transporte de la fruta para la
recolección. Se llevará a cabo por medio de los trabajadores de la finca.
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Artículo 45: Plazo de tiempo
Se tendrá un cuidado extremo en las fechas de inicio y fin de la recolección, como se
adjunta en el Anejo N° 7, Proceso productivo.
Si fuese necesario se realizarán horas extras para llevar a cabo el cumplimiento de las
mismas. Se podrán adelantar o retrasar estas fechas, siendo labor del capataz elegir la
fecha adecuada, cuando la cosecha, debido a las condiciones climatológicas, se adelante o
se retrase.
Artículo 46: Material
La maquinaria y material utilizado en la recolección serán tal y como se reflejan en el Anejo
N° 7, Proceso productivo.
CAPÍTULO X: MAQUINARIA Y EQUIPOS
Artículo 47: Características
Las características de la maquinaria están reseñadas en el Anejo N° 7, Proceso productivo.
Si por alguna circunstancia, no fueran exactamente estas, queda autorizado el capataz de
la explotación a introducir las variantes oportunas, siempre y cuando las innovaciones
introducidas estén de acuerdo con las labores a efectuar y la experiencia del capataz, sin
que repercuta en las condiciones económicas y establecidas.
Artículo 48: Utilización
La maquinaria de la explotación solo será utilizada por manos expertas y en los trabajos
para los cuales fueron adquiridas.
Artículo 49: Manejo y mantenimiento
Se cumplirán las normas que figuren en los libros de instrucciones de la maquinaria, en
especial cuando concierne a engrase, ajuste y conservación de los diferentes elementos,
siendo el capataz el que debe de realizarlo.
Todos los residuos de la maquinaria (aceites utilizados, ruedas gastadas, piezas,...) serán
depositados en contenedores especiales o lugares habilitados para ello.
Artículo 50: Almacenamiento
La maquinaria permanecerá en el almacén siempre que no se esté utilizando, evitando con
ello su deterioro por exposición a la intemperie.
Artículo 51: Averías
Las averías producidas en la maquinaria durante su uso en la explotación son incumbencia
del propietario y los gastos de reparación correrán por su cuenta. Para averías de
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reconocida entidad mecánica, solo estará facultado, para su reparación, el especialista de
la casa distribuidora, recibiendo la ayuda, si esta fuera necesaria, del capataz.
Artículo 52: Seguridad personal
En lo que al uso de maquinaria se refiere, el operario deberá trabajar en las condiciones de
máxima seguridad.
Artículo 53: Reglamentación
Los tractores deberán estar inscritos en la sección agronómica de las delegaciones del
ministerio de agricultura, y tienen que cumplir con los requisitos de dicha inscripción.
CAPÍTULO XI: OBLIGACIONES DEL CAPATAZ-ASESOR Y EMPLEADOS
Artículo 54: Obligaciones del capataz
Es obligación del capataz el conocer las técnicas de cultivo de la plantación.
Es obligación del capataz el contratar al personal necesario para la realización de las
labores de poda y de recolección, siempre con la previa conformidad del propietario.
El capataz atenderá a cuantas ordenes le sean comunicadas por el propietario o por el
Director de obra.
Es obligación del capataz-asesor la elección de los métodos de control de plagas,
enfermedades y malas hierbas, que estime oportunos, con justificación y aprobación por el
propietario. Así como la elección de los momentos de actuación y los productos a utilizar.
Es obligación del capataz llevar al día las distintas partes de la organización y control de las
técnicas de cultivo, llevando estrictamente el cuaderno diario de la explotación, donde
anotará aspectos que tengan relación con la misma, como pueden ser los tiempos
invertidos en las técnicas de cultivo, las fechas de realización de las mismas, las materias
primas utilizadas, el personal eventual utilizado y su paga y el control de la maquinaria y
del riego.
Todas las salidas y entradas en la explotación, en materias de contabilidad, serán anotadas
y archivadas en forma de facturas y/o recibos.
Cualquier variación de los precios de los jornales debe de ser comunicada por el capataz al
propietario de la explotación.
Es responsabilidad del capataz el abrir y cerrar la nave, cuidando que ningún material o
equipo quede fuera de la nave, excepto causa de fuerza mayor, una vez se haya cerrado la
nave.
Es obligación del capataz el empleo y realización de las técnicas de cultivo de la explotación
que estén bajo su tutela, según el documento N° 1, memoria.
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El capataz poseerá una copia de las técnicas de cultivo, de los jornales, del estudio
económico,... que se incluyen en el proyecto.
Artículo 55: Obligaciones del empleado
Es obligación de todos los empleados el cumplir las normas de uso y seguridad de la
maquinaria y de los productos fertilizantes y fitosanitarios.
Una vez puestas en conocimiento del capataz estas condiciones, y verificando el oportuno
reconocimiento, se podrán llevar esas condiciones a un documento, que deberá de ser
firmado por el propietario y por empleados.
Los empleados serán los responsables de los fallos cometidos por el cumplimiento de las
presentes condiciones.
CAPÍTULO XII: COMERCIALIZACIÓN
Artículo 56: Manejo y embalaje
La fruta será recolectada y descargada en los remolques de la finca, de la forma
especificada en el Anejo Nº 7, Proceso productivo.
Artículo 57: Transporte
Los remolques con la fruta serán cargados en camiones y transportados hasta el almacénbodega que haya comprado la producción, habiendo sido la compra previamente pactada.
TERCERA PARTE: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN
CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 1: Emplazamiento
El emplazamiento de la explotación será el indicado en el Documento N° 2 Planos. Plano N°
1. Situación y emplazamiento.
Artículo 2: Sistema general de distribución
Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas adjuntas de mediciones,
presupuesto y las complementarias, serán ejecutadas de acuerdo con las normas de la
construcción. La distribución de las mismas será la indicada en el Documento Nº 2 Planos.
Artículo 3: Profundidad de la cimentación
Por la propia naturaleza de la cimentación, se entenderá que las cotas de profundidad que
se citan en el proyecto no son sino un primer dato aproximado, el cual, puede en suma,
confirmarse o variarse parcial o totalmente en vista de la naturaleza real del terreno, sin
que el contratista tenga otro derecho que el de percibir el importe que resulta en caso de
la variación.
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Artículo 4: Obras accesorias
Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su naturaleza
no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los
trabajos.
Se consideran con arreglo a los proyectos particulares que se redacten durante la
construcción, a medida que se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetos a las
mismas condiciones que rigen para los análogos que figuran en la contrata con proyecto
definido.
Artículo 5: Movimiento de tierras
5.1. Explanación y préstamos
Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra
vegetal.
Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación,
los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de
material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o
con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos.
La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la
extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una
superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores
excavaciones.
5.1.1. De los componentes. Productos constituyentes: Tierras de préstamo o
propias.
Control y aceptación
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos
vegetales y no estén contaminadas.
El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los
préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno
natural no alterado.
En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se
realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para
determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica.
Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de
compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor Modificado").
El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
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Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su
explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.
5.1.2. De la ejecución. Preparación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.
Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de
tierra vegetal a excavar.
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no
menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del
terraplenado.
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se
escarificará éste.
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando
bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes
de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos
impermeables.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se
asegurará la eliminación de éste material o su consolidación.
Fases de ejecución
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:
inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las
obras.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la
superficie natural del terreno.
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Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y
raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha
quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie
se ajuste al terreno existente.
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización
en protecciones de taludes o superficies erosionables.
Evacuación de las aguas y agotamientos.
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la
entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y
encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los
taludes o paredes de la excavación, para evitar que la
estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un
incremento de presión del agua intersticial y para que no se
produzcan erosiones de los taludes.
Tierra vegetal.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no
se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará
para su utilización posterior en protección de taludes o
superficies erosionables, o donde ordene el director de obra.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se
utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en
el proyecto, o que señale el director de obra. Las rocas o bolas
de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de
desmonte en tierra, deberán eliminarse.
Acabados: La superficie de la explanada quedará limpia y los
taludes estables.
Control y aceptación Unidad y frecuencia de inspección: 2
comprobaciones cada 1000 m de planta.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación:
Limpieza y desbroce del terreno.
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante
inspección ocular, comprobando que las superficies
desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará:
Situación del elemento. Cota de la explanación.
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Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos. Forma y
dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada. Condiciones de
borde exterior. Limpieza de la superficie de la explanada
en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos
susceptibles de pudrición.
Retirada de tierra vegetal: Comprobación geométrica de
las superficies resultantes tras la retirada de la tierra
vegetal.

Conservación hasta la recepción de las obras
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m junto a
la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la
geometría del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud
se consultará a técnico competente que dictaminará su
importancia y en su caso la solución a adoptar.
No se depositarán basuras, escombros o productos
sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Se
mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie
como en los taludes.
5.1.3. Medición y abono.
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno: Con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de retirada de tierra vegetal: Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con
medios manuales o mecánicos.
5.2. Excavación en zanjas y pozos.
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con
medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad
superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones,
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su
profundidad.
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5.2.1. De los componentes.
Productos constituyentes
Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo
rompedor, motoniveladora, etc.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc.
5.2.2. De la ejecución.
Preparación
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección
facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte.
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser
afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de
nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas
diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un
estadillo para su control por la dirección facultativa.
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones
que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja. Se evaluará la tensión de compresión que transmite al
terreno la cimentación próxima.
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Fases de ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra
autorizará el inicio de la excavación.
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La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene
por la dirección facultativa.
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o
erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente
excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del
fondo.
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder
a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de
hormigonar.
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o
hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la
tubería o conducción.
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones,
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones
previstas para el saneamiento de las profundas.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos
realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así
como de vallas y/o cerramientos.
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior,
se podrán depositar en caballones situados a un solo lado de la zanja, y a una
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
Acabados
Refino, limpieza y nivelación:
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que
hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación,
con el fin de evitar posteriores desprendimientos.
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por
alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible
bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material
compactado.
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En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de
refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la
naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección:
Zanjas: cada 20 m o fracción.
Pozos: cada unidad.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones
iguales o superiores a ± 10 cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio
Geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación cota de fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas,
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm, con las
superficies teóricas.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de
acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
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Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas
colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la
estabilidad.
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o
finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en
ella.
5.2.3. Medición y abono.
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medidos sobre planos de perfiles transversales
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones
teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con
medios manuales o mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de
tierras. En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
5.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de
suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos.
5.3.1. De los componentes.
Productos constituyentes
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la
dirección facultativa.
Control y aceptación
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es
la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de
compactación exigido.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.
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El soporte
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los
lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.
5.3.2. De la ejecución.
Preparación
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas
fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.
Fases de ejecución
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno
se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las
tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm.
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, se comprobará
que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la altura de
tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. Si las tierras de relleno son
arenosas, se compactará con bandeja vibratoria.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja
Compactación:
Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. Se
comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado
no sea menor que el terreno inalterado colindante.
Conservación hasta la recepción de las obras
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para
evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua
de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona
del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas
condiciones.
5.3.3. Medición y abono.
Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. Compactado, incluso refino de
taludes.
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Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. Con tierras propias, tierras de préstamo y
arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.
Artículo 6: Base de zahorra artificial
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o
bien suelos granulares, o mezcla de ambos.
La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la
fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso.
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el siguiente
cuadro:

TAMICES

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

U.N.E.
(mm.)
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100 80 - 95

50 40 25 20
8 4 2 0,50 0,25
0,063

* 100 75 -

60 - 90 54 - 84

95 65 - 90 40 - * * 100 80 -

35 - 63 22 - 46

68 27 - 51 20 - 100 45 -75 32 -

15 - 35 7 - 23 4
- 18 0 -9

40 7 - 26 4 - 20
0 - 11

61 25 -50 10 32 5 -24 0 -11

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los materiales están
en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1 %) en los
demás casos.
El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y
compactada.
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta
(40).
El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2.
El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier otra
que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2).
El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30).
Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20).
El material será “no plástico” (UNE 103104).
La compactación exigida para la base de zahorra natural será de noventa y ocho por ciento
(98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado” y se realizará por tongadas,
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convenientemente humectadas, de un espesor comprendido entre diez y treinta
centímetros (10 cm. - 30 cm.), después de compactarlas.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas.
La ejecución de la base deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes
necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Todas las
operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria
para la ejecución de la capa siguiente. La superficie acabada no podrá tener irregularidades
superiores a veinte milímetros (20 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún
punto. Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. Se suspenderá la
ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados
(2°C).
En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de
obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3.
Medición y abono.
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de subbase de
zahorra artificial figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye el material, su
manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones
complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación.
Artículo 7: Hormigones
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de
cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas
dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de
absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la
fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto.
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la
Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa distinta.
7.1. De los componentes.
Productos constituyentes
Hormigón para armar. Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando:
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La resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en
hormigón armado, (artículo 30.5); el tipo de consistencia, medido por su asiento en
cono de Abrams, (artículo 30.6); el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y la
designación del ambiente (artículo 8.2.1).
Tipos de hormigón:
Hormigón fabricado en central de obra o preparado.
Hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes:
Cemento.
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción
para la Recepción de Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente 32,5 o
superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE.
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el
suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo
en silos o recipientes que lo aislen de la humedad.
Agua.
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra,
no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades
del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado
de hormigón armado, salvo estudios especiales. Deberá cumplir las condiciones
establecidas en el artículo 27.
Áridos.
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. Como
áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. Se prohíbe el empleo de áridos
que contengan sulfuros oxidables. Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y
máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
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0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o
entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de
45° con la dirección del hormigonado;
1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un
ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado,
0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será
menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el
efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se
encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el
espesor mínimo.
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible
la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.
Otros componentes.
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre
que se justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la
sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de
armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo
de sílice (artículo 29.2).
Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por:
Barras corrugadas: Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6- 810 12 - 14 - 16 -20 -25 - 32 y 40 mm.
Mallas electrosoldadas: Los diámetros nominales de los alambres corrugados
empleados se ajustarán a la serie siguiente: 5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 10 -10,5 - 11 - 11,5- 12 y 14 mm.
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Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y
36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas,
especificadas en el artículo 31 de la instrucción EHE.
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas
se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos.
Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Control y aceptación.
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado.
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja
de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que
figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice,
artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros
cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de
la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2.
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Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua
cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el control
documental sobre los siguientes puntos:
Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
Identificación de las materias primas.
Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de
profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio
oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas
utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por
el suministrador para el hormigón empleado en obra.
- Ensayos de control del hormigón.
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia
y durabilidad:
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen
probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la
dirección de obra.
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a
través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento.
Si las clases de exposición son M o IV o cuando el ambiente presente cualquier
clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua.
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en
control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra.
Control de la resistencia (artículo 84). Con independencia de los ensayos previos
y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de
información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución del elemento
mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88.
- Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la
obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las
siguientes modalidades:
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Control a nivel reducido (artículo 88.2).
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas
(artículo 88.3).
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de
una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción
EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón
estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos
tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se
trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la
resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del
lote se establecen en el artículo 88.5.
B. Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la
dosificación, fabricación y control.
Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de
registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser
aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección
realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro
se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y
estará firmado por persona física.
Ensayos de control del hormigón.
Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá
realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo
experiencia previa.
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Ensayos característicos del hormigón: Para comprobar, en general antes del
comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a
colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de
hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos
salvo experiencia previa.
Ensayos de control del hormigón: Se realizarán los mismos ensayos que los
descritos para el hormigón fabricado en central.
De los materiales constituyentes:
Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97).
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-97). El responsable de la recepción del cemento
deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que
acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97.
Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y
cuando lo indique la dirección de obra, se realizaran los ensayos de recepción
previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del
ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de
obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado,
resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT:
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de
los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la
documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol
que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CCEHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos
de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días
anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás
clases).
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Agua (artículos 27 y 81.2).
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se
realizarán los siguientes ensayos:
Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas.
Sulfatas. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter.
o Áridos (artículo 28).
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en
todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos
que se indican en el artículo 28.4.
Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas
(en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre.
Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno.
Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN
933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales:
Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua.
Estabilidad de los áridos.
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a
utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un
laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados.
Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona
física. Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el
artículo 29.2.
Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y
81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se
realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86.
Acero en armaduras pasivas:
Mario Pinto Plaza

Página 38

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo;
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres
corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el
que se indiquen los valores límites de las diferentes características
expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas
electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía)
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la
Instrucción EHE.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EKÍE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química,
características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo
de los citados en el artículo Io de la Instrucción EHE;
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres
corrugados.
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas
en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso.
Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el
artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. Se comprobará sobre
cada diámetro:
que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1,
realizándose dos verificaciones en cada partida;
no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de
anclaje, mediante inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
Control a nivel normal:
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Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo
suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t
para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y
suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. Por cada lote, en
dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el
artículo 31.1,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el art.
31.2,
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y
31.3.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad
(artículo 90.4). Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el
artículo 90.5.

Compatibilidad
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con
el hormigón. Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la
agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para
evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se
adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las
armaduras, según el artículo 37, con la selección de las formas estructurales
adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior,
el espesor de los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura
de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al caso de ambientes
muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras,
quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.
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7.2. De la ejecución del elemento.
Preparación
Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para
que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las
estructura (empotramientos, apoyos, etc.).
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de
observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la
Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96
y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o
contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo
intérprete la dirección facultativa de las obras. Documentación necesaria para el
comienzo de las obras.
Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los
mismos. Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. Condiciones de diseño
Fases de ejecución
Ejecución de la ferralla.
Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica,
utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando
prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado, según artículo 66.3. Las barras corrugadas se doblarán en frío,
ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con
medios mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando
mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura
constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones
establecidas en el artículo 66.3.
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los
indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio
de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces
el diámetro de la barra.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las
limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros
contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario
el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el
diámetro de la armadura.

Mario Pinto Plaza

Página 41

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Colocación de las armaduras. Las jaulas o ferralla serán lo
suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las
bañas durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de
manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al
hormigón envolventes sin dejar coqueras.
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos bañas aisladas
consecutivas, salvo el caso de grupos de bañas, será igual o superior al
mayor de los tres valores siguientes:
a) 2cm
El diámetro de la mayor
1.25 veces el tamaño máximo del árido
Separadores. Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y
moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material
apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de
quedar visto, los metálicos.
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en
proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo
37.2.4.
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los
correspondientes elementos separadores colocados en obra.
- Anclajes: Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5.
- Empalmes. No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en
los planos y los que autorice la dirección de obra. En los empalmes por
solapo, la separación entre las bañas será de 4 diámetros como máximo.
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los
valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas
electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los
artículos 66.6.3 y 66.6.4. Para empalmes mecánicos se estará a lo
dispuesto en el artículo 66.6.6.
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y
ejecutarse por operarios debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse
siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm
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Fabricación y transporte a obra del hormigón Criterios generales.
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla
íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de
cemento.
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las
adiciones, se realizará por peso. No se mezclarán masas frescas de
hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una
masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa
anterior.
a) Hormigón fabricado en central de obra o preparado.
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con
formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el
proceso de producción y que será distinta del responsable del control de
producción.
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones
debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada
fracción de árido y de cemento. El tiempo de amasado no será superior
al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón,
debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura
de los áridos.
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o
inferior a 30 °C e igual o superior a 5°C en tiempo frío o con heladas. Los
áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o
durante el amasado.
b) Hormigón no fabricado en central.
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden
dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este
segundo procedimiento. El amasado se realizará con un período de
batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos.
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las
operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente
formación y experiencia.
Transporte del hormigón preparado.
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a
velocidad de agitación y no de régimen.
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El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la
colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media.
En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se
hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de
fraguado.
Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65)
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida
apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el
encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares.
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del
montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la
posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando
sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente
autorizado por la dirección facultativa. Las superficies internas se
limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. La sección
del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la
introducción de elementos del encofrado ni de otros.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El
desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas.
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material
suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro
para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies
derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre
cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado.
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez
suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias
dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las
acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de
hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de
compactación empleado.
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados
que deban servir para unidades repetidas serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Puesta en obra del hormigón.
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No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado.
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea
superior al que permita una compactación completa de la masa.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad
de la dirección de obra.
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan
previamente establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las
deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice
en una jornada.
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la
mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto
contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el
vertido en caída libre para alturas superiores a un metro.
Compactación, según artículo 70.2.
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia
de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie.
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por:
Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o
fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada.
Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en
tongadas no superiores a 20 cm.
Hormigonado en temperaturas extremas.
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en
el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 ºC.
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización
expresa, en cada caso, de la dirección de obra. Cuando el hormigonado
se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante
el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa.
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el
soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del
viento, para evitar que se deseque.
Curado del hormigón, según artículo 74.
Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el
mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado.
Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y
clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del
ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra.
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que
produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como
aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se
realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y
después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la
autorización de la dirección de obra.
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal,
pueden tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75.
Acabados
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento
de la obra a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o
bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios,
entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las
piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las
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empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los
áridos de tamaño superior a 4mm Todas las superficies de mortero se
acabarán de forma adecuada.
Control y aceptación
Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución:
Directorio de agentes involucrados Existencia de libros de registro y órdenes
reglamentarios.
Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro,
resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de
cambios de proyecto o de información complementaria. Revisión de planos y
documentos contractuales.
Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles
especificados.
Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
Suministro y certificado de aptitud de materiales.
Comprobaciones de replanteo y geométricas.
Comprobación de cotas, niveles y geometría.
Comprobación de tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes.
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras.
Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
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Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos,
separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el
recubrimiento adecuado y posición correcta.
Estado de anclajes, empalmes y accesorios.
Encofrados.
Estanqueidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.
Geometría.
Transporte, vertido y compactación del hormigón.
Tiempos de transporte
Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes
de la excavación o del encofrado.
Espesor de tongadas.
Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material.
Frecuencia del vibrador utilizado.
Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor de
la tongada (cosido de tongadas).
Vibrado siempre sobre la masa hormigón.
Curado del hormigón.
Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. Protección
de superficies.
Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas.
Actuaciones:
o En tiempo frío: prevenir congelación.
o En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del
hormigón.
o En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón.
o En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua.
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Temperatura ≤- 4°C o ≥ a 40°C, con hormigón fresco: Investigación.
Desmoldeado y descimbrado.
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de los plazos de descimbrado.
Comprobación final.
Reparación de defectos y limpieza de superficies
Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación.
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan
unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias
de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime
oportuno.
Conservación hasta la recepción de las obras
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o
dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya
hormigonados.
7.3. Medición y abono.
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra,
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras
de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá
de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigón.
Artículo 8: Pintura
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura,
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o
protector.
8.1. De los componentes.
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Productos constituyentes
Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser:
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva
(de efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o
tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc.
Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a
revestir. Estarán compuestos de:
Medio de disolución:
Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato,
pintura al cemento, pintura plástica, etc.).
Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura
martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina
vindica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas
ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco,
resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el
brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
Control y aceptación
Pintura: Identificación de la pintura de imprimación y de acabado.
Distintivos: Marca AENOR.
Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente,
densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a
la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor
de la pintura sobre material ferromagnético.
- Lotes: cada suministro y tipo.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el
material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
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El soporte
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y
libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al
menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de
disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar
humedecido.
Compatibilidad
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y
barnices:
Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento,
plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y
barnices:
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte.
8.2. De la ejecución.
Preparación
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones,
instalaciones, bajantes, etc.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora,
anticorrosiva, etc.
Fases de ejecución
En general la aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el
acabado requerido. La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme.
La temperatura ambiente no será mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación
cuando el paramento no esté protegido.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante.
Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de
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secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen
partículas en suspensión.
Para la pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida,
hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de
acabado.
Artículo 9: Precauciones a adoptar
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas
por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de
marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
Artículo 10: Control del hormigón
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los
que prescribe la " INSTRUCCIÓN (EHE)" para el proyecto y ejecución de las obras
de hormigón estructural.
CUARTA PARTE: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DEL SISTEMA DE RIEGO
CAPÍTULO 1: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS EMISORES UTILIZADOS EN EL RIEGO
LOCALIZADO
El objeto de este pliego es establecer las especificaciones de diseño y de operación de los
emisores, y sus métodos de ensayo, así como los datos que deben ser proporcionados por
el fabricante para permitir la correcta instalación y manejo en el campo.
Artículo 1: Definición
1.1.- Emisor. (Gotero)
Dispositivo instalado en un ramal de riego y destinado a suministrar agua en
forma de gotas, y cuyo caudal, en régimen normal de funcionamiento, no
sobrepasa de 16 litros/hora.
1.2.- Emisor autocompensante. (O de caudal fijo)
Emisor de caudal fijo a presión de agua variable dentro de los límites
especificados en la entrada del gotero.
1.3.- Entrada del emisor.
Sección a través de la cual el agua entra en el emisor.
1.4.- Salida del emisor.
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Orificio, o conjunto de orificios, del emisor a través del cual el agua es emitida y
dirigida hacia un punto determinado.
1.5.- Presión nominal de ensayo. (Pn)
Presión de trabajo descrita en la publicación del fabricante como “Presión
nominal de ensayo”.
1.6.- Campo de variación de presiones de trabajo.
Campo de variación de presiones del agua a la entrada del emisor, entre la
presión de trabajo mínima (Pmin.) y la presión de trabajo máxima (Pmax.)
especificadas por el fabricante del gotero para asegurar su correcto
funcionamiento.
1.7.- Intervalo de regulación.
Intervalo de presiones a la entrada del emisor autocompensante, dentro del cual
éste se comporta como autocompensante.
1.8.- Caudal nominal de ensayo. (qn)
Caudal del emisor en el punto medio del campo de variación de presiones, a la
temperatura del agua de 23 + 20 C.
1.9.- Tuboportaemisores o lateral de riego.
Ramal de riego que suministra el agua directamente a los emisores instalados en
el mismo.
Artículo 2: Clasificación
Los emisores se clasifican, de acuerdo con su uniformidad de caudal y su ajuste al
caudal nominal, en las dos categorías siguientes:
2.1- Uniformidad categoría A.
Emisores de elevada uniformidad de caudal y pequeña desviación respecto del
nominal.
2.2.- Uniformidad categoría B.
Emisores de baja uniformidad de caudal y considerable desviación del caudal
respecto del nominal.
Artículo 3: Identificación
Cada emisor debe llevar marcados clara y permanentemente los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o de su marca comercial registrada.
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- Caudal nominal de ensayo (litros/hora).
- Letra A o B, de acuerdo con su categoría.
- Flecha indicadora de la dirección del flujo (en caso necesario).
Artículo 4: Construcción y materiales
El emisor y todos sus elementos deberán estar bien ejecutados y fabricados, de
acuerdo con las recomendaciones de la buena práctica.
Los componentes que pertenezcan a emisores desmontables del mismo tamaño
y modelo y producidos por el mismo fabricante, deberán ser intercambiables.
La construcción de un emisor desmontable debe permitir la sustitución de sus
distintos elementos componentes. Si son necesarias herramientas especiales
deberá suministrarlas el fabricante.
Los diferentes componentes del emisor deberán estar libres de defectos que
puedan afectar adversamente a la operación del emisor o reducir su resistencia
mecánica.
La conexión del emisor al lateral deberá realizarse de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, siempre que la conexión cumpla con los
requisitos de estas prescripciones relativos a la resistencia a la presión hidráulica
interna y a la tracción.
Las dimensiones del tubo de polietileno utilizado en el lateral, serán las
especificadas en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
4.2.- Materiales.
Los materiales utilizados en la construcción del emisor serán inalterables por el
agua, los fertilizantes y los productos químicos comúnmente aplicados en el
riego, incluidas las aguas residuales depuradas.
Los emisores no llevarán componentes metálicos sensibles a la corrosión.
Los materiales deberán ser de un tipo que no soporte el crecimiento de algas
bacterianas.
Los elementos de plástico del emisor expuestos a la luz del sol deberán estar
protegidos contra la degradación por rayos ultravioleta.
Artículo 5: Muestras y condiciones generales de los ensayos
5.1.- Muestras para ensayo.
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Los emisores destinados a ensayo deberán obtenerse al azar a partir de una
población de 500 unidades, como mínimo. El número de emisores de la muestra
será, como mínimo, de 25. El número de ejemplares destinados a cada ensayo se
especifica en el apartado correspondiente.
5.2.- Descripción de las condiciones del ensayo.
Para la realización de los ensayos, los emisores de la muestra deben estar
acoplados a los tubos, siguiendo las recomendaciones del fabricante relativas al
tipo de tubo a emplear, al sistema de conexión y a las herramientas a utilizar.
Si el fabricante suministra normalmente los emisores incorporados a los tubos,
se utilizará como muestra para el ensayo una cierta longitud del tubo con los
goteros incorporados.
Los ensayos deben realizarse con agua filtrada a través de una malla de 100 a 75
micras y a una temperatura del aire ambiente de 23 ±20 C.
5.3.- Precisión de los aparatos de medida.
La presión del agua debe medirse con una aproximación de ± 0,2 m. Durante el
ensayo, la presión no debe variar en más del 1%.
El caudal del gotero debe medirse con una aproximación de ± 1%.
Artículo 6: Ensayos de comprobación de características
6.1.- Aspecto.
Desmontar el emisor en sus elementos componentes (siempre que los elementos
estén diseñados para desmontarse). Preparar una sección transversal de cada
elemento o del emisor (se éste está hecho de una sola pieza), y comprobar
visualmente los defectos estructurales.
El emisor y sus elementos no deberán presentar defectos de fabricación tales
como rayas, surcos o resaltes, ni grietas o burbujas sobre la superficie del
conducto de agua.
6.2.- Conductos interiores del emisor.
Medir la más pequeña dimensión del conducto del emisor, con una precisión de
0,02 mm.
La dimensión más pequeña del conducto debe estar conforme con la dimensión
declarada por el fabricante con una desviación admisible de -15%.
6.3.- Resistencia a la presión hidrostática.
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Se conectará un extremo de la tubería a una frente de presión hidrostática y se
cerrará el otro extremo.
Se realizará el ensayo con un mínimo de 5 emisores instalados en la tubería. Se
realzará el ensayo en dos etapas:
Ensayar la estanqueidad del conjunto de la forma siguiente. Se
incrementará la presión en tres intervalos: 5 minutos a 0,4 veces la
presión máxima de trabajo, a continuación 5 minutos a 0,8 veces la
presión máxima de trabajo, por último 60 minutos a1,2 veces la presión
máxima de trabajo.
No deberá producirse pérdida alguna a través de los componentes del
emisor o sus conexiones a la tubería, a excepción de los puntos de
descarga del emisor.
Inmediatamente después de completada la etapa (a), se aumentará la
presión hasta dos veces la presión máxima de trabajo, y se mantendrá
esta situación durante 5 minutos.
Los emisores deberán resistir el ensayo sin sufrir daños y sin
desconectarse del conjunto.
Nota: Si el emisor puede ser desmontado para su limpieza o sustitución
de elementos y montado de nuevo, el ensayo se realizará después del
montaje del emisor, siguiendo las instrucciones del fabricante, tres veces
sucesivas.
Artículo 7: Ensayos de funcionamiento
7.1.- Uniformidad de caudal.
a) Emisor de salida simple.
La muestra destinada al ensayo, estará compuesta por un mínimo de 25 emisores.
b) Emisor de salida múltiple.
La muestra destinada al ensayo estará compuesta por un número de emisores
comprendido entre 10 y 25. Todas las salidas de los emisores pertenecientes a la
muestra deberán estar abiertas y todas ellas se incluirán en el ensayo.
7.1.1.- Emisores autocompensantes.
Previamente al inicio del ensayo de los emisores de la muestra se someterán,
durante un tiempo no inferior a 1 h., a una presión igual al valor central del
intervalo de presiones efectivas de trabajo. A continuación, los emisores se
someterán por tres veces consecutivas a la presión máxima (Pmáx.) y, de forma
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alternativa, tres veces más a la presión mínima (Pmín.). Estas presiones extremas
se mantendrán, en cada operación, durante un mínimo de 3 minutos. En los 10
minutos posteriores, se situará la presión en el valor medio del intervalo de
compensación.
A continuación, y sin alterar la presión de entrada, se realizará el ensayo de
caudal de acuerdo con lo expresado en el apartado 7.1.1., exceptuando lo
referido a la presión que se mantendrá en el valor medio del intervalo de
compensación.
Los emisores se ajustarán a las prescripciones descritas en 7.1.1.
7.2.- Curva caudal-presión.
Se numerarán los emisores ensayados en el apartado 7.1 de acuerdo con el
caudal obtenido. (El numero 1 corresponderá al emisor de menor caudal y el nº
25 corresponderá al emisor de mayor caudal).
Se seleccionarán 4 emisores de la serie, concretamente los números 3, 12, 13 y
23 y se estudiará con ellos la variación de caudal producido al variar la presión a
la entrada del emisor, con incrementos sucesivos no superiores a 50 kPa.
Cada emisor se someterá a presiones comprendidas entre 0 1,2 Pmáx. Los
emisores autocompensantes se ensayarán a 3 o más diferentes valores de
presión, comprendidos en el intervalo de compensación, ascendiendo y
descendiendo de nuevo por los valores elegidos para el ensayo. Las mediciones
de caudales deberán realizarse después de transcurridos 3 minutos desde que se
haya alcanzado la presión de ensayo.
Si en el proceso de ensayo la presión a la entrada del emisor excediera en más de
10 kPa. la presión prevista, durante el ascenso o el descenso, se retomará al
valor de presión O y se iniciará de nuevo el ensayo.
7.2.1. - Emisores autocompensantes.
Se calculará para cada valor de su presión de entrada P, la media de los caudales
q vertidos por los cuatro emisores, al incrementar y disminuir posteriormente la
presión. (Para obtener el valor de q se operará pues con 8 valores de caudal).
La curva q deberá ser conforme a la curva facilitada en las publicaciones del
fabricante.
Como máximo se admitirán desviaciones del + 5% para todos los valores de
presión.
7.3.- Determinación del exponente del emisor.
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La relación entre el caudal y la presión de entrada en un emisor se expresa
mediante la siguiente fórmula: q= k * pm
En la que:
q = caudal del emisor (L/h)
k= constante
p = presión de entrada
m = exponente del emisor.
A partir de los valores q obtenidos en el apartado 7.2.2., se calculará el exponente
m mediante la siguiente fórmula:

Y el valor de la constante k:

k=e n

En la que: i = 1,2,3 ,n.
n = n0 de valores de presión empleados en 7.2.2.
q = caudal del emisor (1/li)
p = presión de entrada (kPa)
Para los emisores autocompensantes el valor del exponente del emisor (m) no
será superior a 0,2.
Tabla 1.- Valores de uniformidad (de acuerdo con 7.1.1.)

Parámetro Categoría

Desviación de q respecto a Coeficiente
qn
(C.V.)|

A

5%

5%

B

10 %

10 %
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Artículo 8: Datos a facilitar por el fabricante
El fabricante deberá poner a disposición del usuario, juntamente con los emisores,
información por escrito que contenga los siguientes datos:
8.1. - Indicaciones generales.
Año de fabricación.
Número de catálogo del emisor.
Instrucciones para la conexión del emisor.
Tipo de tubería aconsejable para el empleo del emisor y de sus dimensiones.
Limitaciones del uso del emisor (fertilizantes, productos químicos, etc.).
Recomendaciones de filtrado, incluyendo la dimensión del menor paso de agua.
Instrucciones para la limpieza y prevención de obturación del emisor.
Caudal nominal en proceso de lavado (si corresponde).
Categoría del emisor en relación a su uniformidad de caudal.
8.2.- Instrucciones de funcionamiento.
Instrucciones de mantenimiento, almacenaje y reparaciones.
Intervalo de presiones efectivas de trabajo.
Curva caudal-presión.
Ecuación característica del emisor según apartado 7.3.
Intervalo de autocompensación.
Longitud equivalente en m. de tubería de la pérdida de carga singular originada
por la conexión del emisor a la línea de riego.
Coeficiente de variación del caudal, de acuerdo con lo expresado en el apartado
7.1.
CAPÍTULO II: PREESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LAS TUBERIAS DE POLIETILENO
UTILIZADAS EN EL RIEGO LOCALIZADO
Artículo 9: Condiciones generales
1.1.- Campo de aplicación.
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En este pliego se establecen las prescripciones técnicas que han de cumplir los
tubos de polietileno de baja, media y alta densidad, así como sus accesorios,
utilizados en las redes de conducción de agua a presión para el riego localizado.
1.2.- Definiciones.
1.2.1.- Polietileno.
Es un plástico derivado del etileno al que se somete a un proceso de calor y
presión que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso
molecular, de su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos
moleculares de las macromoléculas.
1.2.2.- Tubo de polietileno.
Se fabrica mediante un proceso de extrusión a base de resma de polímero de
etileno, en forma de granza o de polvo, y de un pigmento de negro de carbono
que lo protege contra la acción de los rayos ultravioleta y, por lo tanto, aumenta
su estabilidad. El negro de carbono entra en una proporción de 2,5% +0,5% en
peso.
1.2.2.1.- Tubo de polietileno de baja densidad (LDPE).
También denominado PE-32, es aquel cuya resma base, sin pigmentar, tiene una
densidad 3 igual o menor de 0,930 gr./cm. Los tubos son relativamente blandos y
flexibles.
1.2.3.- Diámetro nominal.
Es el diámetro exterior teórico, expresado en mm, especificado en la norma UNE
53-131 y que forma parte de la identificación de los diversos elementos
acoplables entre sí en una instalación.
1.2.4.- Diámetro exterior medio en una recta (De).
Es el cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo, medida en
cualquier sección recta del mismo, y 3,124 , redondeando al 0,1 mm más
próximo por exceso.
1.2.5.- Diámetro exterior en un punto cualquiera (Di).
Es todo diámetro medido en un punto de cualquier sección recta del tubo,
redondeado al 0,1 mm más próximo por exceso.
1.2.6.- Espesor nominal (e).
Los espesores nominales se establecen en la norma UNE 53-131, y se
corresponden sensiblemente con los calculados a partir de la fórmula:
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Pn = presión nominal en MPa (1 MPa = 10 Kg/cm2)
Dn = diámetro nominal en mm
σ= esfuerzo tangencial de trabajo a 20ºC en MPa.
Para los ramales portaemisores de PE-32, los espesores nominales son los
indicados en la tabla 2 y corresponden a las series 6,3 y 8 de la tabla universal de
espesores.
1.2.7.- Espesor en un punto cualquiera (ei).
Es el resultado de la medida del espesor de la pared del tubo en un punto
cualquiera, redondeando la medida al 0,05 mm inmediato superior.
1.2.8.- Espesor medio (em).
Es la media aritmética de los valores de espesor de la pared del tubo medidos en
cuatro puntos equidistantes, tomados al azar, en una misma sección recta. Los
cálculos se redondearán al 0,1 mm inmediato superior.
1.2.9.- Diámetro interior medio en una sección recta (Di).
Es la diferencia entre el diámetro exterior medio y el doble del espesor medio,
medidos ambos en la misma sección recta del tubo.
1.2.10.- Ovalación.
Es la diferencia entre el diámetro exterior medio y el diámetro exterior máximo o
mínimo en una sección recta cualquiera. Se tomará la diferencia de mayor valor
absoluto.
1.2.11.- Presión nominal (Pn).
Es el valor de la presión interna para la que se ha diseñado el tubo con un
coeficiente de seguridad que puede mantenerse sin fallo durante 50 años,
teniendo en cuenta un método de extrapolación definido en condiciones
estáticas, para una sección dada del tubo que contiene agua a 200 C. El
coeficiente de seguridad tiene en cuenta las fluctuaciones de los parámetros que
se pueden producir durante el uso continuado del material.
La presión nominal se expresa en mega pascales (MPa).
1.2.12.- Presión de trabajo (Pt).
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Es la presión hidráulica interior máxima, dinámica, estática o transitoria, a la cual
puede estar sometido el tubo a su temperatura de utilización una vez instalado
definitivamente. Es la presión determinada en el proyecto, y se expresa en MPa
(1 MPa = 10 Kg/cm2).
La presión de trabajo a 20ºC se corresponde con la presión nominal (Pn). Para
otras temperaturas distintas la presión de trabajo se obtiene multiplicando la
presión nominal por los factores especificados en la tabla 1.

Tabla nº 1. Factores de corrección para la presión de trabajo en función de la
temperatura.
Temperatura del agua (ºC)

0<T<20
20<T<25
40<T<45

Factor a

Aplicar

25<T<30

30<T<35

35<T<40

PE 50A y
1

0,8

0,63

0,5

0,4

0,32

1

0,75

0,56

0,44

0,36

---

PE 50B
PE 32
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1.2.13.- Esfuerzo tangencial de trabajo (σ).
Es el esfuerzo máximo que se puede aplicar a una tubería en condiciones
normales, para que al cabo de 50 años mantenga el coeficiente de seguridad
utilizado en el cálculo de la presión nominal.
Se toma, para el esfuerzo tangencial:
En los tubos de PE-32 σ= 3,2 MPa.
En los tubos de PE-50 σ= 5,0 MPa.
1.2.14.- Serie.
Es la relación entre el esfuerzo tangencial de trabajo ~ a 20º C y la presión
nominal (Pn) de diseño.
Artículo 10: Medidas y tolerancias
2.1.- Medidas y tolerancias.
Teniendo en cuenta que en los tubos de PE-32 el proceso de fabricación calibra el
diámetro exterior, y el sistema de unión entre dos secciones de tubo se realiza
por ajuste interior de un accesorio, gotero, etc., se requiere un control de
tolerancia del diámetro exterior medio, del espesor en un punto cualquiera y del
diámetro interior medio, si bien el hecho de cumplir las dos primeras no supone
necesariamente que se cumpla la tercera.
2.2.- Diámetros nominales.
Los diámetros y los espesores nominales para tubos de polietileno serán los que
figuran en la norma UNE 53-131.
Para ramales portaemisores de PE-32 los diámetros exterior e interior medios
serán los indicados en la tabla nº 2.
2.3.- Diámetro exterior medio.
Las tolerancias máximas admisibles para el diámetro exterior medio serán
positivas (± x), calculándose a partir de la fórmula x = 0,009 Dn, redondeando al
0,1 mm más próximo por exceso y con un valor mínimo de 0,3 mm y uno máximo
de 5,00 mm.
En la norma UNE 53-131 figura el cuadro de tolerancias máximas para el
diámetro exterior medio.
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Para los ramales portaemisores las tolerancias máximas admisibles en el
diámetro exterior medio de estos tubos son siempre positivas y toman un valor
de 0,3 mm.
2.4.- Espesor puntual.
La tolerancia (e~ - e) entre el espesor en un punto cualquiera (ei) y el espesor
nominal (e) será siempre positiva (+ x) e igual a: y=0,l e+0,2mm.

Tabla nº 2.- Diámetro exterior e interior medios, espesor puntual y tolerancias,
para tubos de Pe-32 utilizados en ramales portaemisores.
DnSerie

Diámetro exterior

Diámetro| interior

Espesor puntual

(mm)

medio (mm) |

medio (mm)

(mm)

10

10 0+0’3

7’7+0’4

1’0+0’3

12

12 0+0’3

9’6+0’5

1’0+0’3

16

16 0+0’3

13’1 +0’6

1’2+0’4

20

20 0+0’3

17’ 0+0’9

1’2+0’4

25

25 0+0’3

21’1+1’1

1’5+0’4
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Esta serie se ha obtenido con un valor mínimo de espesor 1 mm para ramales
portaemisores y, en general, para tubos con un espesor nominal menor o igual
que 24 mm.
Para tubos con un espesor nominal superior a 24 mm se aplicará la fórmula:
yO,l5 e +0,2 mm.
En todos los casos los cálculos se redondearán a 0,1 mm por exceso. En la norma
UNE 51-131 figuran las tablas de tolerancias en el espesor.
2.5.- Diámetro interior medio.
Para ramales portaemisores de PE-32, las tolerancias en el diámetro interior
medio serán tales que al introducir un accesorio, gotero, etc., no aumente su
diámetro interior medio en más del 13% a la temperatura de 23±20 C.
2.6.- Ovalación.
La ovalación no se considerará en los tubos cuya relación e/Dn sea:
e/Dn< 003 en PE-32
e/Dn<005 en PE-50A y PE-50B
Para tubos rígidos o semirrígidos suministrados en tramos rectos, la diferencia
máxima admisible entre el diámetro exterior máximo o mínimo en una sección
recta cualquiera y el diámetro exterior medio será igual a x 1 — 0,02 Dn, siendo
Dn el diámetro nominal, y redondeado al 0,1 mm por exceso.
Para los tubos flexibles suministrados en forma de rollos dicha diferencia será: x2
= 0,06 Dn, siendo Dn el diámetro nominal, y redondeado al 0,1 mm por exceso.
Los valores máximos de la ovalación para tubos rectos y en rollo figuran en la
norma UNE 53-131.
2.7.- Longitud de los tubos.
La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10 y 12 m. La
longitud de los tubos será como mínimo la nominal cuando se mida a 23 ±20 ºC,
redondeando al cm. más próximo por exceso.
Cuando los tubos se suministren en rollos la longitud se establecerá por acuerdo
con el fabricante y el diámetro interior de los rollos no deberá ser inferior a 25
veces el diámetro exterior medio del tubo.
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Artículo 11: Materias primas. Características y métodos de ensayo
3.1.- Materiales componentes de los tubos de PE.
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de PE, comprendidos en
este pliego, son los siguientes:
Polietileno de baja, media o alta densidad, según se define de la UNE 53188.
Negro de carbono con pigmento.
El negro de carbono entrará en una proporción del 2,5% ± 0,5% en peso, medido
según UNE 53-375, y sus características serán las siguientes:
Densidad 1,5 - 2,0 gr/cm3.
Materias volátiles, max 9,0 % en peso.
Tamaño medio de partícula 0,010 - 0,025 tm.
Extracto de tolueno

0,10 % en peso.

3.2.- Ensayos de los materiales.
No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales salvo
que exista discrepancia sobre su calidad, entre la dirección de las obras y el
contratista. En este caso los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a
cargo del contratista.
Los ensayos y pruebas que sea preciso realizar en laboratorios designados por la
dirección de las obras, como consecuencia de interpretaciones dudosas de los
resultados de los ensayos en fábrica o en obra, serán abonados por el contratista
o por la administración de las obras, si como consecuencia de ellos se rechazasen
o admitiesen, respectivamente, los elementos o partes de ellos ensayados.
3.2.1.- Aspecto.
La granza o polvo de moldeo de los polímeros de etileno tendrán tamaño y
composición uniformes. Su coloración también será uniforme y deberá estar
exento de materiales extraños que contaminen su pureza. El tipo de polímero será
tal que no contendrá más del 5% (molar) de comonómero-olefinico, sin ningún
otro grupo funcional ni mezclas de tales polímeros.
3.2.2.- Determinación de la densidad.
La densidad es la masa por unidad de volumen de material a 20~ +20 C. Se
expresará en Kg/m3. o gr/cm3. Su determinación se efectuará por el método de la
Mario Pinto Plaza
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columna de gradiente según las normas UNE 53-188 y UNE 53-020. De acuerdo
con el resultado la resma base de PE (PE incoloro) se clasificará en:
Baja densidad (LDPE) hasta 0,930 gr/cm3.
Media densidad (MDPE) de 0,931 a 0,940 gr/cm3.
Alta densidad (HDPE) más de 0,940 gr/cm3.
La tolerancia de densidad para los tipos LD y MD será de + 0,003 gr/cm3 y para el
tipo HD será de + 0,004 gr/cm3.
3.2.3.- Determinación del índice de fluidez.
El índice de fluidez es el peso en gramos, de producto fundido y extraído durante
10 minutos a 1900 + 0,50 C., a través de una boquilla de 8 + 0,005 mill. por
presión de un pistón con una carga especificada. La determinación de este índice
se efectuará de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 53-200.
Según los valores obtenidos del índice de fluidez se establecen cinco tipos:
-Tipo 1, <0,2 gr/10 minutos±30%
-Tipo 2, 0,2a 1 gr/10 minutos+30%
-Tipo 3, 1 a 10 gr /10 minutos+20%
-Tipo 4, 10a25 gr/10 minutos+20%
-Tipo 5, >25 gr/10 minutos+20%
3.2.4.- Contenido en volátiles.
El contenido máximo en volátiles de los materiales de PE será inferior a 0,5 %. Su
determinación se realizará de acuerdo con la norma UNE 53-135.
3.2.5.- Contenido en cenizas.
El contenido máximo en cenizas para los polímeros de etileno será de 0,05 ± 0,05
%, exceptuando los tipos con aditivos especiales. Su determinación se realizará
de acuerdo con la norma UNE 53-090.
Artículo 12: Fabricación
4.1. - Procedimiento de fabricación.
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión simple o múltiple y
simultánea. En este último caso, la unión entre las distintas capas será fuerte y
uniforme sin que sea posible separar una de otra con un instrumento cortante
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en ningún punto. El espesor de la capa exterior deberá ser, como mínimo, de
0,51 mm.
Las plantas de producción, tanto de tubos como de juntas y accesorios, estarán
preparadas para la fabricación continua o en serie, obedeciendo a normas de
tipificación compatibles con el presente pliego.
4.2.- Acabado de tuberías.
Las tuberías de PE de baja densidad se prepararán en rollos de la misma longitud
para un diámetro y timbraje determinado. Se procurará que la longitud de cada
rollo se múltiple de 25 m.
Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando la superficie
exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y otros eventuales
defectos.
4.3.- Laboratorio y banco de pruebas.
El fabricante dispondrá de laboratorio para control de las características físicas y
químicas de la materia prima y productos acabados. También tendrá un banco
de pruebas hidráulicas.
En ellos se realizarán los siguientes controles:
De la materia prima.
Del proceso de fabricación.
De los productos acabados .
Artículo 13: Características de los tubos
5.1.- Aspecto.
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando su superficie
exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y de otros defectos
eventuales.
5.2.- Contenido en negro de carbono.
El contenido en negro de carbono en el tubo deberá ser de 2,5 ± 0,5 % en peso,
medido según UNE 53-375.
5.3. - Dispersión del negro de carbono.
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 5 1-133, se
considera que la dispersión del negro de carbono es correcta cuando:
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Ningún grado individual supera el valor de la microfotografía 5 y el valor
medio de las 6 observaciones realizadas no supera el valor 4.
Todas las observaciones efectuadas deben ser mejores que la presentada
por la microfotografía A.
5.4.- Índice de fluidez.
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 5 3-200, el
índice de fluidez del compuesto para los PE 32 no será superior a 1 gr/10
minutos. Para los PE 50 A este valor no será superior a 0,3 gr/10 minutos. Para
los PE 50 B no será superior a 0,4 gr/10 minutos. Las condiciones de ensayo para
todos los materiales serán:
Temperatura: 1900 C.
Peso: 2,160 Kg.
Cuando para el PE 50 A se obtenga con estas condiciones un valor inferior a 0,1
gr/10 minutos, el ensayo deberá repetirse con una carga nominal de 5 Kg y una
temperatura de 1900 C; los resultados se calcularán para un tiempo de
referencia de 150 s. En este caso no se admitirá un valor del índice de fluidez
superior a 0,5 gr/10 minutos.
5.5.- Resistencia a la tracción
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 53-13 3, la
resistencia a la tracción será, como mínimo, para:
PE-32

1OMPa.

PE-50B

15MPa.

PE-50A

19MPa.

5.6.- Alargamiento en la rotura.
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, el
alargamiento en la rotura de los tubos será como mínimo del 35 %.
5.7.- Resistencia a la presión interna en función del tiempo.
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-13 3, todos
ellos deben superar los ensayos realizados que se dan en la tabla nº 3.
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Tabla nº 3. Resistencia a la presión interna en función del tiempo

Tipo
material

PE-32

PE-50 B

PE-50 A

Mario Pinto Plaza

Temperatura del Duración del

Esfuerzo tangencial del

ensayo (ºC)

ensayo (h)

ensayo (σ) (MPa)

20

1

7,8

70

100

2,9

20

1

11,8

80

170

3,9
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20

1

14,7

80

170

2,9
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5.8.- Estanqueidad.
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133,
deberán resistir durante 1 minuto, sin experimentar pérdidas, una presión
de ensayo igual a 0,6 veces el valor de su presión nominal.
En el caso de tubos de PE-32 empleados en ramales de riego por goteo, la
presión de ensayo será igual a 0,25 MPa.
5.9.- Comportamiento al calor.
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133,
las medidas de las probetas no deberán variar en más del 3% en sentido
longitudinal.
5.10.- Juntas.
No es posible la unión de tubos de polietileno con adhesivos, y la unión por
soldadura no se admite en las redes de riego localizado. Tampoco se
admiten las uniones embridadas.
La unión con accesorio roscado no deberá realizarse roscando directamente
la tubería.
Para la unión con accesorios insertos a presión en dos secciones contiguas de
tubo, se utilizará únicamente aquellos que permitan a la junta trabajar a
fracción y que no provoquen un aumento en el diámetro interior del tubo
superior al 13%.
Los componentes del accesorio de unión deberán resistir la corrosión del
agua que contenga en disolución fertilizantes u otros productos químicos
utilizados en la agricultura.
5.11.- Uniformidad.
Salvo especificación en contrario del proyecto, los tubos, piezas especiales,
accesorios y otros elementos suministrados para la obra, tendrán
características geométricas uniformes y compatibles con los diámetros
establecidos para los tubos a los que, en su caso, se acoplan.
5.12.- Marcado de tubos y accesorios.
Todos los tubos y accesorios llevarán marcados en lugar apropiado y visible,
de forma indeleble y sin que obstruya su normal funcionamiento, al menos
los datos que se indican a continuación:
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- En tubos:
Marcas espaciadas a intervalos de 1,5 m., como máximo, con los
siguientes
Identificación del fabricante o marca de fábrica.
Diámetro nominal (mm)
Presión nominal MPa o Kg/cm2)
Referencia del material. PE-32 o (LDPE) PE-50B o (MDPE) PE-50ª o
(HDPE)
Referencia a la norma UNE correspondiente.
Año de fabricación.
- En accesorios:
Identificación del fabricante o marca de fábrica.
Diámetro nominal (mm) de los tubos con que son compatibles.
Presión nominal (MPa o Kg/cm2)
Artículo 14: Tubos de polietileno: métodos de ensayo
6.1.- Ensayos y pruebas en fábrica.
Los ensayos y pruebas sobre tubos acabados se realizarán siguiendo la
normativa especificada en el presente pliego.
Los laboratorios donde se realicen las pruebas serán elegidos con la
aprobación de la dirección de las obras, y en todo caso permitirán el acceso
de un representante de aquella para el seguimiento y la verificación de los
ensayos.
6.1.1.- Prueba de aspecto.
En probetas de tubo de 30 cm. de longitud se realiza un corte según una
generatriz y se examinan las superficies interior y exterior así como la
sección longitudinal.
El tubo deberá tener un aspecto homogéneo libre de cualquier grieta
visible, con queras, burbujas, inclusiones extrañas u otros defectos. Todo
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elemento tubo o rollo que en este examen visual presente alguno de dichos
defectos será rechazado.
6.1.2.- Determinación de las dimensiones.
Los ensayos se realizarán a la temperatura de 23 +20 C y a humedad
ambiental. En caso de efectuarse las mediciones a diferente temperatura a
la indicada, se realizará, para la longitud del tubo, una corrección en
función de la dilatación del mismo y tomando como referencia la
temperatura de 23ºC.
Se tomarán como coeficientes de dilatación lineal, para PE-32, 1,7 * i04
Las mediciones se efectuarán siempre referidas a una misma sección recta
del tubo.
Las medidas de longitud de los tubos se tomarán con instrumentos
apropiados para conseguir una precisión no inferior a 5 mm.
Las medidas del diámetro exterior medio se tomará utilizando una cinta
métrica (circómetro), en la que se lea directamente el diámetro en función
de la longitud de la circunferencia, con una precisión mínima de 0,05 mm.
Las medidas del espesor de los tubos se tomarán mediante un micrómetro
con una precisión mayor o igual a 0,025 mm u otro instrumento de medida
con el que se obtenga la misma precisión. El número de mediciones por
cada sección recta será función del diámetro nominal del tubo y viene
indicado en la tabla nº 4:
Tabla nº 4.- Número de medidas en una misma sección del tubo.
Numero
de
equidistantes

Dn (mm)
Hasta 90

4

de 110 a 280

8

de 315 a 630

12

de 710 a 800

24
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La ovalación se determina por la diferencia entre los diámetros máximo o
mínimo y el diámetro exterior medio de una misma sección recta. Los
valores obtenidos deberán estar de acuerdo con los indicados en el
apanado 4.4. Para la toma de medidas deberá utilizarse un calibre de
precisión 0,05 mm.
Expresión de resultados. En el informe se hará constar:
La designación del tubo.
La longitud.
El diámetro exterior medio.
El espesor medio.
La ovalación.
6.1.3.- Determinación de la densidad.
Se realizará por el método de la columna de gradiente y según la norma
UNE 5 3-020.
6.1.4.- Determinación del contenido en negro de carbono.
Se realizará según la norma UNE 53-3 75.
6.1.5.- Determinación de la dispersión del negro de carbono.
Se realizará según la norma UNE 53-133.
6.1.6.- Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento en la rotura.
Se realizará según la norma UNE 53-133.
6.1.7.- Determinación de la resistencia a la presión interna en función del tiempo.
Se realizará según la norma UNE 53-133.
6.1.8.- Prueba de estanqueidad.
Se realizará según la norma UNE 53-133.
6.1.9.- Determinación del comportamiento al calor.
Se realizará según la norma UNE 53-133.
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6.2- Pruebas de obra.
6.2.1.- Prueba de presión hidráulica.
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a una
presión de 1,4 veces la máxima presión de trabajo previsible. Si por alguna
causa justificada no fuese posible hacer esta prueba completa, se probará
por tramos de igual timbraje a la presión de 1,4 veces la máxima previsible
en el tramo.
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería de menos de 500
m. en orden de servicio con todos sus elementos.
Llena y purgada la tubería, se mantiene así durante 24 horas. A
continuación, se elevará la presión lentamente inyectando agua hasta
alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo y, después de una hora
sin reponer presión, se comenzará a medir el agua que es necesario
continuar inyectando para conseguir que la presión se mantenga en la de
prueba.
La duración de la prueba será de una hora y la pérdida de agua en este
tiempo no deberá superar:
0'0167∑ Li * Di * Pi
Siendo:
V = cantidad de agua inyectada (litros)
Li = longitud del tramo i en km.
Di = diámetro interior en la tubería en el tramo i en mm
Pi = presión de prueba en el tramo i en MPa.
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles,
deberán ser corregidas para lograr mayor estanqueidad. Si se superan las
pérdidas admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se
corregirán y se repetirá la prueba hasta lograr valores admisibles.
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije
la dirección de obra.
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CAPÍTULO III: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LAS TUBERIAS DE
PRESIÓN DE PVC UTILIZADAS EN EL RIEGO LOCACLIZADO
Artículo 15: Condiciones generales
1.1.- Campo de aplicación.
El presente pliego tiene por objeto definir las características técnicas y las
condiciones de suministro que han de cumplir los tubos y accesorios
fabricados con policloruro de vinilo no plastificado, así como aquellos
elementos de distinto material que se utilicen en las conducciones de agua
de las instalaciones fijas y móviles para riego.
1.2.- Definiciones.
1.2.1.- Tubos de policloruro de vinilo(PVC) no plastificado.
Son tubos de plástico, rígidos, fabricados a partir de una materia prima
compuesta esencialmente de resma sintética de PVC técnico, mezclada con
la proporción mínima indispensable de aditivos colorantes, estabilizantes y
lubrificantes y, en todo caso, exenta de plastificantes y de materiales de
relleno. (fillers)
1.2.2.- Accesorios de policloruro de vinilo no plastificado.
Son aquellos elementos que se intercalan en la conducción, unidos a los
tubos por adhesivo o por junta elástica, para permitir realizar cambios de
dirección, reducciones, derivaciones, etc, y en cuya fabricación se utiliza la
materia prima definida en el apartado anterior.
1.2.3.- Piezas especiales.
Son aquellos elementos que se intercalan en la conducción unidos a los
tubos por junta mecánica, y destinados al control y regulación de la vena
líquida, como llaves, válvulas, manómetros, filtros, etc. Estos elementos
pueden ser de distinto material del PVC como bronce, acero, etc.
1.2.4.- Juntas.
Son los elementos o dispositivos utilizados para la unión de tubos entre sí o
con los accesorios y piezas especiales de la conducción. Se consideran dos
tipos: por encolado y elástica.
1.2.5.- Longitud del tubo.
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Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con embocadura
dicha distancia incluirá la embocadura.
1.2.6.- Diámetro nominal (Dn).
Es el diámetro exterior teórico en mm especificado en la norma UNE 53122 y que sirve de referencia para identificar y clasificar por medidas los
diversos elementos acoplables entre sí de una conducción.
1.2.7.- Diámetro exterior medio. (De)
Es el cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo,
medida en cualquier sección recta del mismo, y 3,142, redondeando al 0,1
mm más próximo por exceso.
1.2.8.- Espesor nominal. (e)
Es el que se obtiene a partir de la fórmula: e= Pn*Dn / 2σ
Dónde:
= esfuerzo tangencial de trabajo a 200 C (10 MPa)
Dn = diámetro nominal del tubo en mm
Pn = presión nominal en MPa
El valor del espesor nominal obtenido se redondea al 0,1 mm
inmediatamente superior.
1.2.9.- Espesor en un punto cualquiera. (ef)
Es el resultado de la medida del espesor de la pared del tubo en un punto
cualquiera, redondeando la medida al 0,05 mm inmediato superior.
1.2.10.- Espesor medio. (em)
Es la media aritmética de los valores equidistantes de espesor de pared del
tubo, medidos en puntos uniformemente distribuidos en una misma
sección recta. Los cálculos se redondearán al 0,1 mm inmediato superior.
1.2.11.- Ovalación en una sección recta de los tubos.
Es la diferencia entre el diámetro exterior o interior medio,
respectivamente, y el diámetro exterior o interior máximo o mínimo. Se
toma el de mayor valor absoluto. Esta medida se aplica solamente cuando
la relación espesor nominal/diámetro nominal es igual o superior a 0,035.
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1.2.12.- Ovalación en una sección recta de los accesorios inyectados.
En los accesorios inyectados, macho o hembra, la ovalación será la
diferencia entre los diámetros máximo y mínimo exteriores o interiores
respectivamente. Esta medida solamente se aplica cuando la relación:
espesor nominal/diámetro nominal, es igual o superior a 0,035.
1.2.13.- Presión nominal. (Pn)
Es el valor de la presión interna para la que se ha diseñado el tubo con un
coeficiente de seguridad que puede mantenerse sin fallos durante 50 años,
y que tiene en cuenta las fluctuaciones de los parámetros que se pueden
producir durante el uso continuado del material.
La presión nominal se expresa en mega pascales: (1 MPa =10 Kg/cm ) y
forma parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre
sí de una instalación.
1.2.14.- Presión de trabajo. (Pt)
Es la presión calculada en el proyecto y se define como la máxima presión
hidráulica interior (dinámica, estática o transitoria) a que puede estar
sometida una tubería en servicio, una vez instalada definitivamente. Se
expresa en M7Pa.
La presión de trabajo a 20º C se corresponde con la presión nominal.
Para otras temperaturas la presión de trabajo se obtiene multiplicando la
nominal por los siguientes valores de corrección:
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Temperatura del
0-25

25-35

35-40

1

0,8

0,63

agua

Factor a aplicar a

la presión nominal

1.3.1.- Características físicas de los
tubos.

Densidad

1,35-1,46
gr/cm3

Resistencia a la tracción, mínima.... 49 MPa
Alargamiento a la rotura, mínimo 80 %
Temperatura de reblandecimiento VICAT > 790
1.3.2.- Características físicas de los accesorios.
Son los descritos en la norma UNE 53-112 (parte II).
1.3.3.- Aspecto.
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Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e
interiormente. Su acabado será pulido y brillante, con coloración uniforme
y tonalidad opaca que evite la penetración de la luz exterior.
1.3.4.- Características geométricas de tubos y accesorios.
1.3.4.1.- Longitud.
La longitud de los tubos se establecerá por acuerdo con el fabricante,
admitiéndose una tolerancia de + 10 mm.
Se utilizarán con preferencia tubos de longitud no inferior a 5 metros.
Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor
longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos.
1.3.4.2.- Serie de diámetros nominales.
Las series comerciales de diámetros nominales son las que figuran en la
norma UNE 53- 112.
1.3.4.3.- Espesor nominal.
Es, el que figura en la norma UNE 53-112.
El espesor en el cuerpo del accesorio será como mínimo el del tubo del
mismo diámetro y presión nominal.
1.3.4.4.- Sección del tubo y alineación.
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y
las generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo
serán dos rectas paralelas con las tolerancias de ovalación y rectitud que se
especifican en la norma UNE 53-112.
1.3.5.- Resistencia a la presión interna.
Cuando los tubos se ensayan de acuerdo con lo especificado en la norma
UNE 53-112 ninguno deberá romper al someterlo a las condiciones dadas
en la tabla nº 1.
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Tabla nº 1

Temperatura del ensayo

Duración del

Esfuerzo tangencial del

ºC

ensayo h

ensayo |(σe)MPa

20

1(100)

42 (35)

60

(100) 1000

(12)

10

Los valores entre paréntesis son opcionales.
1.3.6.- Resistencia al impacto a 0ºC y 200 ºC.
Cuando los tubos se ensayan según lo especificado en la norma UNE 53112, el verdadero grado de impacto no deberá ser superior al 5%, si el
ensayo se realiza a 0º C y el 10% cuando se realiza a 20º C.
1.3.7.- Comportamiento del calor.
Cuando los tubos se ensayan según lo especificado en la norma UNE 53112, las medidas de las probetas no deberán variar más de un 5% en
sentido longitudinal. Además, en las probetas no deberán aparecer
burbujas, fisuras, cavidades, ni exfoliaciones.
1.3.8.- Absorción de agua.
Cuando los tubos se ensayan de acuerdo con la norma UNE 53-112, el valor
de la absorción de agua de las probetas ensayadas no debe ser superior a
40 g/m2.
1.4.- Tipos de juntas.
Se consideran dos sistemas para asegurar la estanqueidad y la resistencia
mecánica en los acoplamientos de los tubos entre sí y con los accesorios; la
unión por encolado y la unión mediante anillos de elastómeros.
La elección de uno u otro sistema se realizará en función de la instalación
proyectada y dentro de las limitaciones y condiciones de utilización que se
especifican en este documento.
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Cualquiera que sea el tipo de junta que se adopte, deberá verificarse que
en las pruebas de rotura a presión, los tubos deberán reventar antes de
que la propia junta falle.
1.4.1.- Juntas por encolado.
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo termine en una
copa preformada en fábrica, cuya longitud y cuyo diámetro interior
deberán cumplir con lo especificado en la norma UNE 53-112 tanto para
tubos como para accesorios.
El encolado se realizará entre la superficie exterior del extremo macho y la
interior de la copa utilizando un adhesivo disolvente del PVC rígido, de
modo que se consiga una auténtica soldadura en frío.
Este tipo de junta se utilizará preferentemente para la unión de los tubos
con los accesorios pero, en general, no se admitirá para la unión de tubos
de diámetro nominal superior a 150 mm.
1.4.2.- Juntas elásticas.
Este sistema de junta garantiza en general, una estanqueidad más eficaz
que el encolado, y permite un ligero juego en las uniones de la conducción
que consiente absorber variaciones de presión de una cierta amplitud. Por
otra parte, las uniones son más sencillas y rápidas de realizar que por el
sistema del encolado. Por estas ventajas, deben elegirse preferentemente
en las instalaciones fijas de tubería para riego.
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo sea expandido y
modelado en fábrica con un cajero circular en su interior, en el cual se aloja
un anillo elastométrico, de tal manera que éste forma parte intrínseca del
tubo. El extremo macho del tubo debe ir biselado con un ángulo de 150,
pero que solamente afecte a la mitad del espesor de la pared del tubo.
La copa deberá estar reforzada para compensar el debilitamiento que se
produce en la pared del tubo por el cajero donde va alojado el anillo
elastomérico.
El anillo debe estar fabricado con un elastómero compuesto de caucho
natural o sintético y diseñado de tal forma que produzca un cierre
hidráulico trabajando a compresión y que el cierre sea más hermético
cuanto mayor sea la presión, dentro de los límites de su gama de presiones.
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Los diámetros y las longitudes de las embocaduras para tubos accesorios y
manguitos con junta elástica deberán cumplir las especificaciones de la
norma UNE 53-112.
1.5.- Accesorios para tuberías.
Podrán ser de PVC rígido fabricados por moldeo a inyección, o a partir de
tubo. También pueden utilizarse accesorios de aleación de hierro u otros
como metales, siempre que vayan provistos de adaptadores y juntas
adecuadas para su conexión con los tubos de PVC.
En todos los casos su resistencia a la presión interna deberá ser como
mínimo igual a la del tubo a que se conecten.
Los accesorios de PVC no plastificado cumplirán las especificaciones de la
norma UNE 53-112.
1.6.- Uniformidad.
Salvo especificaciones en contrario del proyecto, los tubos, juntas y
accesorios suministrados tendrán características geométricas compatibles y
uniformes dentro de cada diámetro y tipo establecidos.
El director de la obra podrá modificar esta prescripción cuando a su juicio
sea conveniente.
1.7.- Marcado de los tubos y accesorios.
Los tubos y accesorios de PVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo,
mínimo, los siguientes datos:
Monograma de la marca de fábrica.
Indicación PVC
Diámetro nominal en mm
Presión nominal en MPa.
Artículo 16: Materiales
2.1.- Materiales componentes de las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) rígido.
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos del resto de los
elementos de PVC rígido que forman parte de la tubería instalada, deberán
cumplir las especificaciones contenidas en este pliego.
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Se considerarán sometidos a estas especificaciones los materiales
siguientes:
Resma sintética de PVC técnico.
Policloruro de vinilo no plastificado.
Aditivos.
Adhesivos para encolado del PVC rígido.
Lubrificantes para juntas.
Pinturas y otros revestimientos.
Otros materiales no especificados que puedan intervenir en la
formación de la tubería terminada o en su colocación en situación
definitiva.
2.2.- Resina sintética de policloruro de vinilo.
Es un material termoplástico, polímero de adicción (homopolimero) de
cloruro de vinilo, que a temperatura ambiente es sólido, duro, rígido y con
deficientes cualidades de flexibilidad y resistencia al choque. Tiene poca
estabilidad al calor y es difícil de moldear en caliente.
Las materias primas empleadas son el acetileno y el ácido clorhídrico seco.
De esta combinación se obtiene el gas cloroetano (CH2 _ CH - Cl) o cloruro
de vinilo.
La resina que se ha de utilizar para la fabricación de los tubos de PVC no
plastificado será de PVC técnico en polvo con un grado de pureza mínimo
del 99%.
2.3.- Policloruro de vinilo no plastificado (rígido).
Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética
de PVC técnico, mezclada con aditivos colorantes, estabilizantes y
lubricantes, en las proporciones mínimas indispensables para permitir el
moldeo del material por extrusión y para aumentar la resistencia del
producto final a los agentes químicos y a las radiaciones técnicas y
lumínicas.
En ningún caso se permitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni
materiales de relleno (“flilers”) u otros ingredientes que puedan disminuir
la resistencia química del PVC o rebajar su calidad.
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2.4.- Aditivos empleados en la fabricación del PVC no plastificado.
Los aditivos que se mezclen con la resma sintética para la fabricación del
PVC no plastificado consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y
lubrificantes, destinados a facilitar el moldeo de la mezcla por extrusión y
hacer el producto final más resistente a los agentes químicos y a las
radiaciones lumínicas y térmicas.
La proporción de aditivos que entre en la composición de PVC no
plastificado será la mínima indispensable para conseguir dichos objetivos.
En ningún caso se admitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni
materiales de relleno (“flilers”) u otros ingredientes que puedan disminuir
la resistencia química del PVC no plastificado o rebajar su calidad.
2.5.-Adhesivos disolventes para juntas soldadas.
Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener
como vehículo un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las
superficies de PVC que han de ser unidas de modo que el conjunto se
convierta esencialmente en una pieza del mismo tipo que el PVC rígido.
2.6.- Lubricantes para juntas elásticas.
El lubrificante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de
un tubo en la copa de otro tubo o accesorio a acoplar mediante junta
elastomérica, estará exento de aceites o de grasas minerales.
2.7.- Pintura y otros revestimientos.
Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la
corrosión.
Como protección antioxidante se utilizará primordialmente el revestimiento
de minio.
Este material deberá ser del tipo electrolítico de plomo. No se admite el
minio de hierro.
Si se emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente
una impregnación pasivante, primordialmente de tipo fosfatado. Esta
impregnación será obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido.
No se admitirán los galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados
por inmersión en baño caliente. El espesor mínimo de capa protectora será,
al menos, de treinta (30) micras.
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La protección de cualquier clase que sea, tendrá que mantener su
inalterabilidad garantizada, al menos, durante diez (10) años, salvo para las
pinturas a la intemperie, que deberán mantener su inalterabilidad, por lo
menos, durante tres (3) años.
Los revestimientos con resinas epoxi en piezas ocultas mantendrán su
inalterabilidad, al menos, durante diez (10) años. Para revestimiento epoxi al
aire libre se garantizará la inalterabilidad durante cinco (5) años.
2.8.- Otros materiales no especificados.
Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y
Normalización (IRANOR) y reunirán las características que para cada
material se determinen en la correspondiente norma UNE.
Artículo 17: Fabricación
3.1.- Procedimiento de fabricación de los tubos.
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre.
La materia prima a utilizar será una mezcla homogénea de resma de PVC en
polvo y de los aditivos indispensables. Ambos componentes deberán cumplir
las prescripciones que figuran en los apartados 11-3 y 11-4 de este pliego.
3.2.- Procedimiento de fabricación de los accesorios.
La materia prima a utilizar para la fabricación de los accesorios de PVC
rígido deberá cumplir las mismas especificaciones que la empleada para la
fabricación de los tubos.
El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el de moldeo a
inyección.
Durante el proceso de fabricación deberá verificarse el completo llenado de
los moldes, comprobándolo mediante la auscultación de coqueras o poros
en el material.
3.3.- Fabricación en serie.
Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán
preparadas para la fabricación en serie obedeciendo a normas de
tipificación compatibles con el presente documento.
3.4.- Laboratorio y banco de pruebas.
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El fabricante dispondrá de laboratorios debidamente equipados para la
determinación de las características físicas y químicas de la materia prima y
de los productos acabados, y de un banco de pruebas. En ellos se realizarán
los siguientes ensayos y controles:
De la materia prima.
Del proceso de fabricación.
De los productos acabados.
Los ensayos y controles se realizarán con la periodicidad que se demande y
los resultados se conservarán en los correspondientes registros.
Artículo 18: Pruebas y métodos de ensayo
4.1.- Clasificación.
Las pruebas se clasifican en dos grupos:
Pruebas en fábrica o en banco de pruebas.
Pruebas en obra.
4.2.- Pruebas en fábrica.
4.2.1.- Normativa general.
La dirección de obra controlará el proceso de fabricación y los materiales
empleados en todos y cada uno de los elementos que deberán entrar a
formar parte de la tubería de riego.
Si el contratista no es fabricante de alguno de ellos deberá introducir en su
contrato de suministro, la cláusula que permita al director de obra efectuar
tal control. Cuando existan procesos industriales secretos, se advertirá así
en la oferta, sustituyéndose tal control de proceso, por un control especial
de calidad del producto acabado que fijará el director de la obra.
El fabricante comunicará con quince (15) días de antelación de manera
escrita y expresa, a la dirección de obra la fecha en que pueden
comenzarse las pruebas. La dirección de obra puede asistir de forma
personal o representada a tales pruebas. Si no asiste, el fabricante enviará
certificación de los resultados obtenidos.
4.2.2.- Ensayos de materias primas.
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El fabricante deberá asegurarse que tanto las materias primas como los
compuestos y mezclas que intervienen en la fabricación, poseen
características constantes y cumplen las especificaciones requeridas para
conseguir las para los productos acabados se exigen en este pliego.
4.2.3.- Control del proceso de fabricación.
Se realizarán sobre muestras obtenidas a lo largo del proceso de
producción de los tubos y accesorios, procediendo a los siguientes ensayos:
- Cada dos horas y a la salida del tubo de cada extrusora, se
efectuarán las determinaciones siguientes:
Examen visual del aspecto general (acabado exterior e interior
de la pared del tubo).
Pruebas
dimensionales
(diámetro
concentricidad, ovalación y espesor).

exterior

medio,

4.2.4.- Pruebas sobre los productos acabados.
Se realizarán, obligatoriamente, las siguientes pruebas:
Examen del aspecto exterior.
Pruebas de forma y dimensiones.
Prueba de estanqueidad.
Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior.
Prueba de tracción.
Prueba de aplastamiento (flexión transversal).
Las pruebas a efectuar constituyen un método doble de control para
garantizar una probabilidad baja de que existan elementos defectuosos.
El proveedor clasificará los elementos por lotes de doscientas (200)
unidades iguales o fracción. Los tubos deberán estar numerados por series
con numeración correlativa y por un procedimiento de grabado en la masa.
Las piezas metálicas se numerarán de la misma forma por troquelado.
El director de obra recibirá una relación de los números de las piezas a
examinar y por un procedimiento aleatorio escogerá en cada lote el
número de elementos necesarios para cada etapa de control.
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Siempre que un lote sea desechado, se identificarán y marcarán todas las
piezas por algún procedimiento que permita su fácil reconocimiento como
no aptas. Además se tomará nota del número de cada pieza para evitar
fraudes. En el caso de que estos elementos se incluyesen en la obra, en
contra de las instrucciones de la dirección de la obra, a juicio de la misma,
podrá llegarse a la rescisión del contrato.
4.2.4.1.- Examen del aspecto externo.
Los tubos deberán presentar a simple vista una distribución uniforme de
color, y estarán libres de estrías, rebabas, fisuras, coquetas, poros,
burbujas, ondulaciones u otros defectos.
Se comprobará en la sección transversal la homogeneidad de coloración y
se comprobará si existen inclusiones extrañas, grietas, burbujas u otros
defectos.
Se rechazará cualquier elemento (tubo o accesorio) que por un defecto
observado en el examen a simple vista o por presentar señales de haberse
reparado en frío o en caliente, el director de la obra considere no apto para
su empleo. Su número se eliminará de la lista para efectuar el muestreo y
las piezas eliminadas no se repondrán en el lote, debiendo quedar éste con
su número de piezas primitivo rebajado en el de piezas eliminadas.
4.2.4.2.- Determinación de la densidad.
Este ensayo se realizará según la norma UNE 53-020. En caso de litigio se
realizará por el método del pignómetro, descrito en dicha norma. Curvas
con una precisión de 0,05 mm
4.2.4.3.- Forma y dimensiones.
Se realizará la prueba en cinco (5) tubos de cada lote para verificar lo
siguiente:
Ortogonalidad de los extremos del tubo.
Alineación de las generatrices.
Longitud.
Diámetro externo.
Espesor de la pared del tubo.
Ovalación.
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Las pruebas se realizarán a 230 + 20 C y a humedad ambiental, sin
acondicionamiento previo de los tubos.
En caso de efectuarse estas medidas a diferente temperatura a la indicada
se realizará, para la longitud del tubo, una corrección en función de la
dilatación del mismo y tomando como referencia la temperatura de 23º C.
Las pruebas se verificarán de la siguiente forma:
Se medirá cada una de las dimensiones en cada uno de los cinco
tubos seleccionados. Se hallará la media aritmética de cada
dimensión y las desviaciones con respecto a la media.
Se obtendrá la desviación típica y el intervalo de confianza con una
fiabilidad del noventa y cinco y medio por ciento (95,5%). El intervalo
de confianza será: m 2 5 siendo m la media y 5 la desviación típica de
los valores medidos.
Si los valores extremos del intervalo de confianza no superan las
tolerancias, se admitirá el lote. En el caso contrario se rechazará.
4.2.4.4.- Prueba de estanqueidad.
Para efectuar esta prueba se utilizarán los cinco tubos tomados para las
pruebas de forma y dimensiones.
Los tubos se mantendrán desde una hora antes a una temperatura de 230
C ±20 C. Cada tubo se probará de la siguiente forma:
Se cerrarán herméticamente sus extremos con un procedimiento que
ni implique alteración de la resistencia del tubo, colocando en la tapa
de un extremo un manómetro contrastado, un purgador de aire y una
llave de llenado que estará conectada a una fuente de presión
hidráulica.
Se llenará el tubo de agua y después de purgar el aíre interior se va
elevando la presión hidráulica a razón de 1 Kg/cm2 cada minuto,
hasta alcanzar la presión de Pu. Esta presión de prueba se mantendrá
durante una hora.
Durante este tiempo no deben observarse fugas, goteos o
transpiraciones visibles. Si en el primer conjunto de cinco tubos hay
más de uno defectuoso, se rechazará también todo el lote.
4.2.4.5.- Determinación de la resistencia a la presión interna.
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Se efectuará sobre tres probetas cortadas de tres tubos diferentes de cada
lote, con una longitud: L=3 Dn+X con un valor mínimo de L igual a 250 mm y
en donde:
L = longitud de la probeta en mm
Dn = diámetro nominal del tubo en mm
X = longitud de los tapones de cierre en mm
El ensayo se realizará aplicando el método de la norma UNE 53-112.
Si la prueba no fuera satisfactoria en las tres probetas se rechazará el lote.
Si solo una no alcanza el valor exigido, se ensayarán otras tres probetas
sacadas de tres nuevos tubos tomados al azar. Si estas tres resultan
satisfactorias se aceptará todo el lote, pero si falla una se rechazara.
4.2.4.6.- Ensayo de alargamiento y rotura a tracción.
Mediante esta prueba se determina el esfuerzo máximo en el punto de
fluencia o el de rotura, así como el alargamiento de la rotura a tracción de
probetas normalizadas obtenidas del tubo.
El ensayo se realizará aplicando el método de la norma UNE 53-112.
4.2.4.7.- Ensayo de resistencia al impacto a 00 y 200C.
Se realiza esta prueba sobre cinco tubos distintos elegidos al azar en cada
lote, y aplicando el método de la norma UNE 53-112.
4.2.4.8.- Determinación del comportamiento al calor.
Este ensayo tiene por objeto determinar la variación de longitud de los
tubos después de sometidos a la acción del calor, así como su aspecto.
Se realizará por el método especificado en la norma UNE 53-112.
4.3.- Pruebas en obra.
Son dos pruebas hidráulicas diferentes: una a presión inferior y otra a
estanqueidad.
4.3.1.- Prueba a presión hidráulica interior.
Las tuberías de PVC serán probadas a presión por tramos que no excedan de
500 m.
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La presión de prueba será 1,5 Pt. Si hay diferentes presiones nominales, se
probará por tramos compuestos de tubos de igual clase.
La tubería debe ser apoyada y anclada correctamente para resistir el empuje
desarrollado durante la prueba de presión.
La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan
valores inferiores a 1,4 Pt.
El control se efectuará mediante uno o varios manómetros contrastados.
Se purgará de aire la tubería mediante ventosas instaladas en los puntos
altos. Se llenará de agua y se verificará la continuidad hidráulica de la tubería
en el tramo antes de aplicar presión.
Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a 12
Kg/c, por minuto. Alcanzada la presión de prueba se cortará la entrada de
agua. Se mantendrá la tubería es esta situación durante quince minutos. La
prueba se considerará satisfactoria si el manómetro no alcanza un descenso
superior a: 0,15 Pt.
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir
la prueba satisfactoria dentro de un plazo prudencial que será fijado por la
dirección de obra.
4.3.2.- Prueba de estanqueidad.
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a la máxima
presión estática previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible
hacer esta prueba completa, se probará por tramos de igual timbraje a la
mayor de las siguientes presiones:
Máxima presión estática prevista en el tramo, o bien Pt.
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería en orden de
servicio con todos sus elementos.
Llena y purgada la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la presión
lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará
el tiempo, y se comenzará a medir el agua que es necesario continuar
inyectando para conseguir que la presión se mantenga en la de prueba.
La duración de la prueba de estanqueidad será de treinta minutos y la
pérdida de agua en este tiempo no debe superar:
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Siendo:
V = cantidad de agua que es necesario inyectar para que se
mantenga la presión de prueba (l).
Li = longitud de tramo i (m.).
Di = diámetro exterior de la tubería en el tramo i (m.).
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles,
deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad. Si se superan las
pérdidas admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se
corregirán, y se repetirá la prueba hasta lograr valores admisibles.
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije
la dirección de obra.
4.3.3.- Prueba de estanqueidad en llaves y ventosas.
Para efectuar estas pruebas en llaves y en ventosas, se montará la pieza
formando un trozo corto de tubería obturado en sus extremos.
Se harán dos pruebas para las llaves; una de ellas con llave abierta,
comprobando que no hay pérdidas ni humedades. Se admite el apretado
de prensaestopas.
La segunda, a llave cerrada, con una cámara cargada de agua a presión y la
otra vacía. En la vacía no se apreciarán humedades a través del obturador.
La prueba será también de doble control, sobre cinco (5) elementos en
primera etapa y otros cinco (5) en segunda.
Para las ventosas solo se realizará la prueba descrita para llave abierta y
aplicando el mismo método.
Artículo 19: Tolerancias
5.1.- Tolerancias en el diámetro exterior medio.
Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la
fórmula:
(0,0015 Dn + 0,1) mm
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Dn = diámetro nominal en mm, redondeando a 0,1 mm por exceso,
con valor mínimo de 0,2 mm
En la norma UNE 53-112 figuran las tolerancias para el diámetro exterior
medio.
5.2.- Tolerancias en el espesor de la pared.
Serán siempre positivas y se determinarán según la norma UNE 53-112. En
dicha norma figuran las tolerancia para el espesor de la pared.
5.3.- Tolerancias en la ovalación para tubos y accesorios.
Será en todos los casos igual o inferior a 0,0 12 Dn, redondeando al 0,1 mm
más próximo por exceso, con un valor mínimo de 0,5 mm
Dn = diámetro nominal en mm
En la norma UNE 53-112 se encuentran tabulados los valores de la ovalación.
5.4.- Tolerancia en la longitud nominal.
Será de más o menos 10 mm (diez milímetros en defecto o en exceso) para
todas las longitudes, cualesquiera que sean los diámetros.
5.5.-Tolerancias en la longitud de la embocadura de tubos y accesorios para
uniones por encolado y por junta elástica.
Serán las especificadas en la norma UNE 53-112.
5.6.- Tolerancias en el diámetro interior de la embocadura de tubos y accesorios
para uniones por encolado y por junta elástica.
Serán las especificadas en la norma UNE 53-112.
5.7.-

Tolerancias en la ortogonalidad de los extremos.
El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada
extremo del tubo formará con la generatriz del mismo un ángulo
comprendido en el intervalo 90±20 sexagesimales.

5.8.- Tolerancias en la alineación.
Se medirán de acuerdo con lo especificado en el artículo 4.2.4.4.b.
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Diámetro nominal

Flecha máxima en

(mm)

mm para L en m.

Desde 80 a 200

4’5 -L

Desde 250 a 500

3’5 -L

Desde 600 en adelante

2’5 -L

CAPÍTULO IV: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LOS ELEMENTOS DEL
CABEZAL DE RIEGO
Artículo 20: Filtro
1.- Definición
El filtro está concebido para retener las partículas sólidas contenidas en el
agua, que restan eficiencia a los grupos de impulsión y obturan las boquillas
de los emisores de riego.
El elemento filtrante está en el interior de una carcasa que dispone de
entrada, salida y tapa de acceso que incluye, frecuentemente, una salida de
limpieza. Las entradas y salidas pueden ser en rosca, brida y abrazadera. En
los dos primeros casos son salidas Normalizadas en función de la presión de
trabajo.
La distancia entre bridas es característica de cada fabricante, no hay
Normalización al respecto.
Todos los elementos que forman el filtro son de materiales inalterables a
los fluidos que deben filtrar o estarán protegidos por capas adicionales de
recubrimientos especiales.
2.-Etiquetado
Sobre la carcasa del filtro, de forma indeleble, se indicarán las siguientes
características:
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Diámetro de la brida.
Gasto máximo y gasto recomendado.
Tipo de protección.
Grado de filtrado.
Presión máxima de trabajo.
Marca, modelo y fabricante.
En la documentación suministrada por el fabricante figurarán además el
manual de mantenimiento, las características del elemento filtrante y la
curva de gasto – pérdida de carga.
3.-Velocidad de filtración y composición de filtros
Para definir la dimensión de la instalación de filtrado se deben seguir las
recomendaciones del fabricante sobre velocidad de trabajo, máxima y
mínima, en función del fluido que ha de filtrarse.
4.-Pérdidas de carga y determinación del momento de la limpieza
Es característico de cada filtro decidir con que pérdida de carga ha de
ponerse en funcionamiento la limpieza. La presión se medirá antes y
después del filtro. Cuando la diferencia entre las dos presiones sea
superior, en general a los 5 m, se pondrá en marcha la limpieza.
Filtro de malla:
Constituidos por una carcasa exterior en la cual se alojan tres cámaras
diferenciales. Una primera cámara de desbaste que coincide con la boca de
entrada del agua al filtro en la que se sitúa la malla gruesa que se utiliza
como filtración grosera. En la segunda cámara se aloja el elemento filtrante
donde quedan retenidos los sólidos. En la tercera cámara es la de limpieza
(autolimpieza) separada de la filtración mediante un sellado especial.
Especificaciones del filtro:
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Artículo 21: Válvulas
1.- Válvulas de compuerta.
Las válvulas de compuerta, responderán a la norma UNE-EN-593, serán de
bridas, dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021
con cantos romos, tuerca de latón, compuerta de fundición dúctil tipo ENGJS500-7, vulcanizada con goma tipo EDPM (etileno-propileno) con cierre
estanco y elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7,
según norma UNE-EN-1563 ó similar, con superficies de paso lisas y
estanqueidad garantizada a base de juntas de tipo NBR (caucho-nitrílico).
Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario.

Mario Pinto Plaza

Página 98

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Las características de las válvulas de bridas, serán las indicada en el cuadro
siguiente:

Las bridas responderán a la Norma EN-1092-2 y los tornillos de la misma
serán de acero inoxidable.
Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con
resina epoxi adecuada para agua potable, en polvo, aplicada
electrostáticamente en una sola capa y con un espesor mínimo en las
partes esenciales de 250 micras, según DIN 30677 parte 2 apartado 4.2.1.
(tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las partes indicadas en
la misma norma y apartado. Para la buena aplicación y adherencia del
tratamiento al soporte, la superficie de la válvula habrá de estar limpia de
impurezas de toda clase como suciedad, aceite, grasa, exudación y
humedad y se granallará como mínimo al grado Sa 2 1/2 como se define en
la norma UNE-EN-8501.
La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos
embutidos y protegidos de la humedad, de acero inoxidable St 8,8 DIN 912
de cabeza hueca; preferiblemente el sistema de deslizamiento de la
compuerta por el cuerpo de la válvula se realizará sin guías macho en éste,
de modo que tampoco existan las correspondientes guías hembra en la
compuerta.
La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que
se anclarán mediante redondo de acero especial galvanizado de diez
milímetros (10 mm.) de diámetro o mediante algún otro sistema similar
que asegure su estabilidad en servicio.
Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas:
Medida del espesor de las capas de resina epoxi.
Control de no porosidad a una corriente continua de 1.000 V.
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Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm. con granalla
de 25 mm. de diámetro y de continuidad del revestimiento.
Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de pruebas a
tracción a 8 N/mm2.
Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm. de presión.
Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 17,6
atm. de presión.
2.- Válvulas de mariposa.
Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje y
mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo
de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elástico de etileno
propileno y desmultiplicador inundable con una estanqueidad IP-68, con
husillo de acero inoxidable, indicador visual y bloqueo mecánico, según
norma UNE-EN-593. Serán necesariamente todas de cierre en sentido
horario.
Las características de las válvulas de mariposa, serán las siguientes:

Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la norma UNE-EN1092-2.
Las llaves, se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes
atirantados de acero inoxidable. Como norma general, las válvulas de
mariposa se montarán con el eje horizontal y en posición abierta. Las
válvulas estarán protegidas con resina epoxi aplicada
electrostáticamente en una capa, con un espesor mínimo de 150
micras, resistente a la humedad y deberán estar provistas de su
correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa
en contra.
Mario Pinto Plaza

Página 100

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán
estar suficientemente anclados para soportar los esfuerzos que las
llaves puedan transmitir.
En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las
siguientes características:
Estarán dimensionados para el servicio todo o nada.
La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min. (50 Hz).
Motor trifásico con aislamiento clase F, protección total del motor
por tres termostatos incluidos en el bobinado del estator, motor sin
caja de bornas, conexión sobre conector del motor.
Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto.
Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par
calibrada para los sentidos de cierre y apertura, valor ajustado
directamente legible en daNm.
Interruptor de par y de carretera cada uno con un contactor de
apertura y cierre, IP-68.
Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con
arranque motor y queda inmóvil durante el servicio eléctrico.
Temperatura servicio de -20º hasta +80º.
Acoplamiento de salida, según norma EN-ISO-5210.
3.- Especificaciones de las válvulas.
Válvulas reductoras de presión
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Válvulas con control de solenoide

Mario Pinto Plaza

Página 102

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 22: Ventosas
Las ventosas serán automáticas y trifuncionales (doble efecto). El diámetro nominal
de las ventosas corresponderá al diámetro de conexión con la tubería, así como al
diámetro de aducción/expulsión de aire.
En el caso de ventosas que hayan de funcionar con presiones inferiores a 5 atm, se ha
de especificar que sean de baja presión.
Las ventosas deberán disponer de una válvula de corte para el mantenimiento de las
mismas cuando la tubería se encuentra en servicio.
1.- Calidad de los materiales
Las calidades de los materiales de las ventosas iguales o superiores a
lo especificado a continuación:
Cuerpo y tapa: Fundición ASTM A-48, Clase 30 ó A-126 Clase B ó
GGG- 40.
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Guía y partes móviles: Acero inoxidable, Norma ASTM A-276 y de
latón y bronce, Norma ASTM 88-52.
Flotador: Acero inoxidable Norma ASTM A-240 de presión de
colapsamiento 70 atm.
Purgador de control: Bronce o acero inoxidable.
Resistencia a la corrosión y al envejecimiento:
Todas las superficies interiores que estén en contacto continuo
con el agua y las superficies externas (incluyendo la tornillería)
que estén en contacto permanente con el sol, el agua o la
atmósfera, deben ser resistentes a la corrosión y al
envejecimiento.
2.- Control de calidad
En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por
Organismo Autorizado o Administración Competente conforme con la
Norma UNE-EN 1074:2001 no será necesario realizar un control de calidad
de las ventosas. En caso contrario se realizará el siguiente control de
parámetros, que será certificado por un Laboratorio de Control externo.
2.1.-Resistencia mecánica
2.1.1.- Resistencia de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes
sometidos a presión:
Las ventosas deben resistir, sin sufrir daños, una presión interior igual al
mayor de los dos valores siguientes: PEA o 1.5xPFA. Este ensayo se
realizará de acuerdo al método del anexo A de la norma UNE-EN 10741:2001, no apreciándose visualmente ninguna fuga exterior ni ninguna otra
señal de defecto.
2.1.2.- Resistencia del obturador a la presión diferencial:
Las ventosas en la posición de ventosas cerrada, deben resistir sin sufrir
ningún daño una presión diferencial, aplicada al obturador, igual al menor
de los dos valores siguientes: 1.5xPFA o PFA+5. Si el PMA indicado para las
válvulas es mayor que este valor, la presión diferencial a aplicar debe ser
igual a PMA.
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Para verificar este requisito, se ensayar una ventosas, en el estado en el
que se suministra, según el método de ensayo del anexo B de la norma
UNE-EN 1074-1:2001.
2.2.-Estanqueidad
2.2.1.- Estanqueidad de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes
sometidos a presión:
- Estanqueidad a la presión interior
Las ventosas serán estancas al agua a una presión interior igual al
mayor de los siguientes valores: PEA o 1.5xPFA.
Para verificar este requisito se somete una ventosa, en el estado en
que se suministra, a un ensayo de presión de agua conforme con el
apartado 5.1.1 de la norma UNE-EN 1074-1:2001 o a un ensayo de
presión de aire de 6 bar conforme con el proyecto de norma prEN
1266-1:1999, no debe detectarse ninguna fuga.
- Estanqueidad a la presión exterior
Para verificar este requisito se somete una ventosa, en el estado en
que se suministra, al ensayo del anexo D de la norma UNE-EN 10741:2001, cualquier variación de presión durante el ensayo no debe
superar el valor de 0.02 bar.
2.2.2.- Estanqueidad del asiento
- Estanqueidad del asiento a alta presión
En asiento de las ventosas, en la posición de ventosa completamente
cerrada, debe ser estanco, con un ratio de fuga definido y
seleccionado entre los ratios A y F indicados en el proyecto de norma
prEN 1266-1:1999, el ratio de estanquidad requerido se debe indicar
en la realización n técnica del fabricante. Para verificar este requisito
se somete una ventosa, en el estado en que s e suministra, de
acuerdo con el capítulo A.4 de la norma prEN 1266-1:1999, a una
presión diferencial igual a 1.1xPFA para agua, o 6 bar para aire, el
ratio de fuga medido no debe superar el ratio definido.
- Estanqueidad del asiento a una baja presión
Los requisitos deben ser conformes a los de apartado anterior pero a
una presión diferencial de agua de 0.5 bar.
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2.3.-Características neumáticas
La característica facilitada por el fabricante será el caudal de aire en función
de la presión. El caudal no será inferior al 90% del valor indicado por el
fabricante, en dos puntos de la curva, siendo estos dos puntos indicativos
del rango de utilización de la válvula y sus funciones.
Función de salida de aire:
El ensayo de tipo debe realizarse según se indica en el anexo A de la
norma UNE-EN1074-4:2001. Este ensayo no se exige en ventosas de
dimensiones superiores a DN 100.
Función de entrada de aire:
El ensayo de tipo debe realizarse según se indica en el anexo B de la
norma UNE-EN1074-4:2001. Este ensayo no se exige en ventosas de
dimensiones superiores a DN 100.
Función de desgasificación:
Esta función se debe verificar mediante la medición de la sección de
orificio pequeño dela ventosa, calculando el caudal que lo atraviesa en
condiciones sónicas, y comparando el resultado con el valor facilitado
en los catálogos del fabricante. La diferencia no debe ser superior a ±
10%.
2.4.-Resistencia a la fatiga
2.4.1.- Resistencia a la fatiga con función de entrada y/o salida de aire:
Esta fatiga se debe evaluar sometiendo a la válvula a 250 ciclos
consecutivos de llenado y drenaje, según el anexo C de la norma UNE-EN
1074-4:2001, con la presión variando entre la atmosférica y PFA. La ventosa
se debe abrir y cerrar completamente durante el ensayo y superar los
ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2 de la norma después de los 250
ciclos.
2.4.2.- Resistencia a la fatiga con función de desgasificación:
Dicha fatiga se debe evaluar sometiendo la válvula a 2500 ciclos
consecutivos de desgasificación. Esto se puede realizar mediante la
inyección continua de aire en el sistema, permitiendo la evacuación
periódica del aire, o mediante la inyección cíclica del aire. La ventosa se
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debe abrir y cerrar completamente en cada ciclo del ensayo y debe superar
los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2. después de los 2500 ciclos.
2.4.3.- Ensayo de apertura después de un cierre prolongado:
Este ensayo sirve para asegurar que el obturador se abrirá después de
haber estado sometido a presión durante largo tiempo. El ensayo se debe
llevar a cabo con la ventosa en el estado en que se suministra, montada
verticalmente, a una temperatura de50 ºC sometida a una presión
hidráulica de al menos PFA durante 5 días. Después se retira la presión y se
verifica que la ventosa se abre con normalidad. La ventosa debe superar los
ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2.
3.- Marcado:
Las ventosas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente
modo:
DN
Identificación de los materiales de la carcasa
PN
Identificación del fabricante
Identificación del año de fabricación
Norma aplicada
Para ventosas de DN < 50, sólo son obligatorias las siguientes marcas:
PN
Identificación del fabricante
Norma aplicada
Artículo 23: Depósitos
Fabricados por rotomoldeo en PE lineal alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta
resistencia mecánica y total inalterabilidad ante los productos más agresivos: ácidos,
bases
y
todo
tipo
de
líquidos
corrosivos
incluso
en
altas
concentraciones. Conformes según norma interna de reconocida solvencia basada en
la Norma de fabricación europea EN13575:2012.
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Se acompañan de Certificado APQ006, con un cálculo una vida útil de 10 años. Se
incluye acta de prueba de estanqueidad hidráulica. Diferentes gamas de espesores en
base la densidad del líquido almacenado y su agresividad química:
• Serie química TVQ: Almacenamiento de productos de densidad inferior a
1,2 g/cm3 que no sean oxidantes: Ácido clorhídrico 35 %, Hidróxido amónico
25 %, Hidróxido de sodio 25 % …
• Serie Oxidante TVX: Almacenamiento de productos de densidad inferior a
1,6 g/cm3 o que sean oxidantes: Hipoclorito de sodio 15 %, Cloruro férrico
40 %, Hidróxido de sodio 50 %, Hidróxido potásico 50 %, Ácido sulfúrico 40
%, Acido fosfórico 75 % …
• Serie Especial TVH: Almacenamiento de productos de densidad inferior a
1,9 g/cm3 oxidantes: Ácido sulfúrico 98 %, Ácido nítrico 60 % …
Personalización mediante accesorios incorporados por soladura. La normativa APQ 006
determina que los tanques certificados tengan a parte de las bocas de acceso y sistema
de aireación suficiente, dos sistemas de nivel independiente.
Se realiza plano para la instalación de accesorios.
Para su instalación solo precisan una superficie que sea plana y resistente.
Uso exclusivo a presión atmosférica. No son enterrables.
Tabla de compatibilidades químicas y fichas técnicas de cada modelo disponibles.
La normativa APQ006 exige disponer de un cubeto de seguridad, ya sea hecho de obra
civil o con otros tanque que haga de doble pared.
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TÍTULO II: CONDICIONES FACULTATIVAS
CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
Artículo 1: El Ingeniero Director
Corresponde al Ingeniero Director:
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las
características reales del suelo.
Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se
precisen.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e
impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para
conseguir la correcta solución arquitectónica.
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso,
concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de
su especialidad.
Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y
asesorar al promotor en el acto de la recepción.
Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en
unión del Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma.
Artículo 2: El Ingeniero Técnico
Corresponde al Ingeniero Técnico:
a ) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a
lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de
las obras.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unión del Ingeniero y del Constructor.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, alas
normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas
construcciones.
Mario Pinto Plaza

Página 109

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 3: El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud:
Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud
redactado por el constructor.
Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva.
Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud,
y la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a las obras.
Artículo 4: El Constructor
Corresponde al Constructor:
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.
Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de
la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por
la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo.
Suscribir con el Ingeniero y el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la
obra.
Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores
autónomos.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero Técnico,
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los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto,
las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena
construcción.
Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a
las anotaciones que se practiquen en el mismo.
Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación
final.
Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros
durante la obra.
Artículo 5: El Promotor-Coordinador de gremios
Corresponde al Promotor - Coordinador de gremios:
Cuando el promotor, en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un
contratista general, contrate directamente a varias empresas o
trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la
obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6.
CAPÍTULO II: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA
Artículo 6: Verificación de los documentos del proyecto
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de
la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
Artículo 7: Oficina en la obra
El Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre el
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: El Proyecto de Ejecución La
Licencia de Obras. El Libro de Ordenes y Asistencia. El Plan de Seguridad e Higiene. El
Libro de Incidencias.
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El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. La documentación de
los seguros mencionados en el artículo 6 k.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad
a cualquier hora de la jornada.
Artículo 8: Representación del contratista
El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de
la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 6.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
El cumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para
ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.
Artículo 9: Presencia del constructor en la obra
El contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo
y acompañará al Ingeniero Director en las visitas que haga a las obras, poniéndose a
su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y
liquidaciones.
Artículo 10: Trabajos no estipulados expresamente
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construcción y aspectos de las obras, aún cuando no se halle expresamente
estipulado en Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y
recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Técnico dentro de los límites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecución.
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Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
Artículo 11: Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los
documentos del proyecto
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, e instrucciones correspondientes
se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por
escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de
tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.
Artículo 12: Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, ante el promotor, si
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnica o facultativa del Ingeniero Director de obra no
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si
lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de obra, el cual
podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio
para este tipo de reclamaciones.
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
Artículo 13: Recusación por el contratista del personal nombrado por el
Ingeniero
El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo
estipulado en el Artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
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Artículo 14: Faltas del personal
El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes
u operarios causantes de la perturbación.
Artículo 15: Subcontratas
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
CAPÍTULO III: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES
Artículo 16: Caminos y accesos
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o
vallado de ésta. El Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o
mejora.
Artículo 17: Replanteo
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e
incluidos en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero Técnico y una vez
esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que
deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la
omisión de este trámite.
Artículo 18: Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito
con el promotor, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las
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obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las
normativas urbanísticas de aplicación.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al
Ingeniero Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos
al menos con tres días de antelación.
Artículo 19: Orden de los trabajos
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variación la Dirección Facultativa.
Artículo 20: Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección
Facultativa.
Artículo 21: Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza
mayor.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones
dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.
Artículo 22: Prórroga por causa de fuerza mayor
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para
el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la
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ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
Artículo 23: Responsabilidades de la dirección facultativa en el retraso de la
obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.
Artículo 24: Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Ingeniero o el Ingeniero
Técnico o el Coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12.
Artículo 25: Obras ocultas
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminación del edificio, el Constructor levantará los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado,
entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.
Artículo 26: Trabajos defectuosos
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
el Proyecto y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados
o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá.
Artículo 27: Vicios ocultos
Si el Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Ingeniero.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor.
Artículo 28: De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el
Proyecto preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá
presentar al Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
Artículo 29: Presentación de muestras
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
Artículo 30: Materiales no utilizables
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que
no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en
el Proyecto.
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así
lo ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.
Artículo 31: Materiales y aparatos defectuosos
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Ingeniero a instancias del Ingeniero Técnico, dará orden
al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el
objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor
cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables ajuicio del Ingeniero, se recibirán
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
Artículo 32: Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
Artículo 33: Limpieza de las obras
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
Artículo 34: Obras sin prescripciones
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la
Mario Pinto Plaza

Página 118

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas
Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables.
CAPÍTULO IV: DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 35: De las recepciones provisionales
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero al Promotor la
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción
provisional.
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Ingeniero y
del Ingeniero Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado
Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y
se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor.
Artículo 36: Documentación final de la obra
El Ingeniero Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con
las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente.
Artículo 37: Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la
obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada
por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción.

Mario Pinto Plaza

Página 119

Proyecto de plantación frutal
y puesta en riego de 213,69 ha
en el T.M. de Lerma (Burgos)

DOCUMENTO 3:
PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 38: Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y
el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o
reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la
retención.
Artículo 39: Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.
Artículo 40: De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no
existir plazo, en el que establezca el Ingeniero Director, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites
establecidos en el artículo 35.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.
TÍTULO III: CONDICIONES ECONÓMICAS
CAPÍTULO 1: PRINCIPIO GENERAL
Artículo 1
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.
Artículo 2
El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
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CAPÍTULO II: FIANZAS Y GARANTÍAS
Artículo 3
El contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en
el Proyecto.
Artículo 4: Fianza provisional
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la
misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta.
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.
Artículo 5: Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
Artículo 6: De su devolución general
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta
días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor 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, subcontratos...
Artículo 7: Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones
parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantías.
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CAPÍTULO III: DE LOS PRECIOS
Artículo 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:
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
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.
Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y
protección de accidentes y enfermedades profesionales.
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.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los 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.
Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el contrato
suscrito entre el Promotor y el Constructor.
Precio de ejecución material:
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Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la
suma de los Costes Directos más los Costes Indirectos.
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 (precio de contrata) pero no integra el precio.
Artículo 9: Precios de contrata. Importe de contrata.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el
coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el
contrato entre el Contratista y el Promotor.
Artículo 10: Precios contradictorios.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas,
o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. 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 más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la
fecha del contrato.
Artículo 11: 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 obras ejecutadas.
Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y
en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación.
Artículo 12: De la revisión de los precios contratados
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por
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realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por
100) 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 lo previsto en el contrato, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por
100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
Artículo 13: Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista,
siempre que así se hubiese convenido en el contrato.
CAPÍTULO IV: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 14: Administración
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por un
representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el
propietario actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el
Artículo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.
Artículo 15: Obras por administración directa
Se denominas "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por
si o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio IngenieroDirector, 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
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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
Promotor y Contratista.
Artículo 16: Obras por administración delegada o indirecta
Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél 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:
Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por
mediación del Constructor todos los gastos inherentes á la realización de
los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder
ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero -Director en su
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los
trabajos convenidos.
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 Promotor un
tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos
efectuados y abonados por el Constructor.
Artículo 17: Liquidación de obras por administración
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten 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 Promotor, en relación valorada a la
que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero Técnico:
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.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las
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obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando, a
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes
de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o
de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, 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.
Artículo 18: 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 Promotor mensualmente según las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Ingeniero Técnico 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.
Artículo 19: Normas para la adquisición de materiales y aparatos
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se
reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su
representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
Artículo 20: Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
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inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de
obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que
éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada
por el Ingeniero Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, 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.
Artículo 21: Responsabilidad del constructor
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el
artículo 61 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 está obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el párrafo anterior.
CAPÍTULO V: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Artículo 22: Formas varias de abono de las obras
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el
contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, se preceptúe otra cosa, el abono
de los trabajos se efectuará así:
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.
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra
es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
número de unidades ejecutadas.
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de
ellas, 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.
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 Ingeniero-Director. Se abonará al Contratista en idénticas
condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que
el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el
contrato.
Artículo 23: Relaciones valoradas y certificaciones
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato suscrito entre
Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el
Ingeniero.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada 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 Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relación se le facilitarán por el Ingeniero técnico los datos correspondientes de la
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro
del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 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 (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del
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Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá
el tanto por ciento que para la construcción de la fianza o retención como garantía de
correcta ejecución que se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor,
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 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 Promotor, 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 Ingeniero-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderán al origen.
Artículo 24: Mejoras de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea
beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que
al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
Artículo 25: Abono de trabajos presupuestados
Salvo lo preceptuado en el contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con
el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y
aplicación del precio establecido.
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Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.
Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares,
la partida alzada se abonará íntegramente al 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 Ingeniero-Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de
seguirse para llevar dicha cuenta, 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 a la
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.
Artículo 26: Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no
contratados
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera 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 le 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 contrato entre el Contratista y el Promotor.
Artículo 27: Pagos
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas
por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
Artículo 28: 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:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
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tiempo; y el Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre el
Contratista y el Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particular
o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se
aplicarán estos últimos.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante
dicho plazo, se valoraran y abonarán a los precios del día, previamente
acordados.
Si se han ejecutado 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.
CAPÍTULO VI: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
Artículo 29: 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 porcentaje del
importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el
contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza o retención.
Artículo 30: Demora de los pagos por parte del propietario
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente
al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin
realizarse dicho 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 éstos reúnan las condiciones preestablecidas y
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada
o adjudicada.
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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 invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga
señalado en el contrato.
CAPÍTULO VII: VARIOS
Artículo 31: Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director
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 Ingeniero-Director ordene,
también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,
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 seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de
las unidades de obra contratadas.
Artículo 32: Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra
y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
Artículo 33: Seguro de las obras
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 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 nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
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El reintegro de dicha cantidad al 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 Promotor 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 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 Ingeniero-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 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 afectada 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 Promotor, al
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Artículo 34: Conservación de la obra
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Promotor, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la
contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras,
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y
limpio en el plazo que el Ingeniero-Director fije, salvo que existan circunstancias que
justifiquen que estas operaciones no se realicen.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación
del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas,
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar
la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Económicas".
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Artículo 35: Uso por el contratista de edificios o bienes del promotor
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que
haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo
anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención.
TÍTULO IV: CONDICIONES LEGALES
Artículo 1: Preliminar
Se entiende el presente pliego como orientativo para la focalización del contrato
entre el propietario y el constructor.
Artículo 2: Contratista
Pueden ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hayan en
posición de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y compañías
legalmente constituidas y renegociadas en España.
Quedan exceptuados:
Los que se hayan procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos
acto de prisión.
Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o bienes intervenidos.
Los que en contratos anteriores hubiesen fallado reconocidamente con sus
compromisos.
Los que estuviesen premiados como deudores a los males públicos en
conceptos de seguros contribuyentes.
Artículo 3: Sistemas de contratación
La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas:
Por tanto alzado, comprende la ejecución de toda o parte de la obra, con
sujeción estricta a los documentos del proyecto y a una cifra fija.
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Por unidades de obra, ejecutadas así mismo con arreglo a los documentos
del proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen.
Por administración directa o indirecta con arreglo a los documentos del
proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen.
Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el
suministro de los materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a
los anteriores.
Artículo 4: Adjudicación de las obras
La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquier de los tres
procedimientos siguientes:
Subasta pública o privada.
Concurso público o privado.,
Adjudicación directa.
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que este
sea conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. En el segundo
caso la adjudicación será libre elección.
Artículo 5: Formalización del contrato
Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las
disposiciones vigentes. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que
ocasionen la extensión del documento en que se consigue el contrato.
Artículo 6: Responsabilidad del contratista
El contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la
memoria no tendrá consideración de documento del proyecto).
El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a
lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
El contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en la que las obras
están emplazadas.
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Artículo 7: Accidentes de trabajo y daños a terceros
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los
trabajos para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto en la
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y
sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad
de cualquier aspecto.
El contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes señalan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a
los viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra.
De los accidentes y perjuicios de todo género que puedan acaecer o sobrevenir , por
no cumplir lo legislado sobre la materia, el contratista será el único responsable, o sus
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios se incluye lo
necesario para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
El contratista será el responsable de todos los accidentes, que por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran en la obra. Y será, por tanto, de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y, en cuanto a ello hubiera lugar, de todos los
daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.
El contratista cumplirá los requisitos que reflejan las disposiciones vigentes sobre la
materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal
cumplimiento.
Artículo 8: Pago de atributos
El pago de atributos e impuestos en general, municipales y de otro origen cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a
los propios trabajos que se realizan correrán a cargo de la contrata, siempre que en
las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el
contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el
Ingeniero Director considere justo hacerlo.
Artículo 9: Hallazgos
El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o
sustancias minerales que se encuentren en las excavaciones y demoliciones,
practicadas en su terreno, para sí.
El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le
indiquen por el Director de obra. El propietario abonará al contratista el exceso de
obras o los gastos especiales que estos trabajos ocasionen.
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Serán, así mismo, de la exclusiva pertenencia del propietario los materiales y
corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de la obras, aparecerán
en los terrenos que se realizarán, pero el contratista tendrá derecho a utilizarlas en la
construcción.
En caso de tratarse de aguas y si las utiliza, será de cargo del contratista las obras que
sea conveniente ejecutar, recogerla o desviarla, para su utilización.
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales
procedentes de los terrenos donde se ejecutan los trabajos, así como las condiciones
técnicas u económicas, en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se
señalarán en cada caso concreto por el Ingeniero Director de obra.
Artículo 10: Causas de rescisión del contrato
Serán causas suficientes para la rescisión del contrato las indicadas a continuación:
La muerte o incapacidad del contratista.
La quiebra del contratista.
En los casos anteriores si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las
mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho a
indemnización alguna.
Las alteraciones del contrato por las siguientes causas:
La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales a juicio del Director de obra, y en cualquier caso, siempre
que la variación del presupuesto, como consecuencia de estas
modificaciones, represente en más o menos 40 % como mínimo del
importe de las unidades de obra modificadas.
Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen
variaciones en más o menos 40 %, como mínimo, en algunas de las
unidades que figuran en las mediciones modificadas del proyecto.
La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas
ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del
plazo de tres meses a partir de la adjudicación, la devolución de la fianza
será automática.
La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión
haya excedido en un año.
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El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plan señalado.
El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.
El abandono de la obra sin causa justificada.
La mala fe en la ejecución de los trabajos.
Artículo 11: Litigios y reclamaciones de contratista
Todo desacuerdo de la cláusula del contrato y del presente Pliego de condiciones,
que se promoviese entre el contratista y el propietario, será resuelto con arreglo a los
requisitos y en la forma prevista en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 12: Liquidación en caso de rescisión
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del
contratista se abonará a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las concesiones
prescritas, y todos los materiales al pie de obra, siempre que sean de recibo y en la
cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, y aplicándole a éstos el
precio que fija el ingeniero.
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén
empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación
de las mismas, abonándose de antemano y de común acuerdo.
Si el ingeniero estimase no conservar dichos útiles serán retirados inmediatamente
de la obra.
Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del contratista, se abonará
la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que
reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma, descontándose un
15 % en calidad de indemnizaciones por daños y perjuicios, sin que mientras duren
estas negociaciones se pueda entorpecer la marcha de los trabajos.
Artículo 13: Dudas y omisiones en la realización del proyecto
Lo mencionado en alguno de los documentos 1, 2 y 3 (memoria, planos y pliego de
condiciones) habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos.
En caso de duda u omisión en cualquiera de los documentos del proyecto, el
contratista se comprometerá a seguir, en todo momento, las instrucciones el
Ingeniero Director de obra.
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Las omisiones en algunos de estos documentos o las descripciones erróneas de los
detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuestos en estos documentos o que por su uso y costumbre,
deban de ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar
estos detalles, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran
sido correcta y completamente especificados en los citados documentos.
Artículo 14: Tribunales
Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial serán de competencia de los
tribunales

Lerma, Septiembre 2017.

Fdo. Mario Pinto Plaza

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 139
páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el
Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero
para el Ingeniero-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado
en el Colegio de Ingenieros, el cual se conviene que hará fe de su contenido en
caso de dudas o discrepancias.
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