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1. ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente proyecto constructivo para su presentación y 

defensa como Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola, 

especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto es describir y justificar las obras, 

instalaciones y maquinaria necesarias para la Transformación y Puesta en 

Riego por goteo de una plantación de melocotonero, cv. Catherina y Andros, en 

el T.M. de Cieza (Murcia). 

 

Para la realización del presente Proyecto se tiene en cuenta la situación 

y la delimitación de las parcelas que forman la explotación, así como la 

procedencia y características del agua de riego, englobando todas las obras 

necesarias para una transformación completa de la explotación. 

 
Las obras consistirán básicamente en la construcción de las 

infraestructuras necesarias para la transformación y puesta en riego de una 

explotación agraria compuesta por dos parcelas que incluye la construcción de 

parcelas cultivables, caminos interiores, vallado perimetral exterior, nave 

cabezal de riego, redes de tuberías hasta parcela y automatización y telecontrol 

además de establecer una plantación intensiva de dos variedades de 

melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch), cv. Catherina y Andros, dotada de 

riego localizado o por goteo en superficie de 126.199,23 m2 (12,62 hectáreas), 

que en la actualidad presentan riego tradicional o a manta. 

 
 Debido al mal estado de los caminos dentro de la zona de ámbito del 

proyecto y a una mayor actividad que se generará por la transformación, este 

proyecto contempla además de la transformación en regadío, la construcción 

de una red de caminos y de un vallado perimetral exterior de la explotación. 
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3. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 

La explotación objeto del presente proyecto está situada en el T.M. de 

Cieza (Murcia), concretamente en la zona conocida como paraje de “La 

Carrichosa”, siendo sus datos catastrales los recogidos en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Datos de identificación de la explotación objeto 

de transformación y puesta en riego. 

 

Polígono  Parcela  Sub‐parcelas 

24  63  i, j, k, n, aq, as 

 

4. PROCEDENCIA DE LAS AGUAS 
 

El agua para riego procede de un pozo situado en la finca objeto del 

proyecto, “La Carrichosa”, si bien, a esta dotación se suman caudales 

procedentes del acuífero de Ascoy-Sopalmo y del Trasvase Tajo-Segura que, 

mediante su mezcla, da lugar a un agua apropiada para el riego del 

melocotonero.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 

Las posibilidades o el potencial de la explotación objeto de 

transformación y puesta en riego viene condicionado por una serie de factores 

limitantes del potencial agronómico, como son: suelo, clima, método de riego y 

agua de riego. 

 

5.1. CLIMATOLOGÍA 
 

Para la caracterización del clima de la zona se han empleado los datos 

recogidos por la estación meteorológica situada en el término municipal de 

Cieza, en la Finca “La Carrichosa”, durante siete años pertenecientes al 

periodo 2.002-2.008. Esos valores se han empleado para la determinación de 

índices y clasificaciones climáticas necesarias. 

 



 
 

   3

Se trata de un clima árido y seco, caracterizado por un déficit hídrico 

estacional muy acentuado, afectando principalmente a los meses de primavera 

y verano.  

 

Las lluvias son insuficientes para compensar la alta demanda 

evapotranspirante, la que viene a ser del orden de cinco veces superior. Bajo 

estas condiciones es impensable obtener cosechas rentables si falta el riego 

regular para el cultivo.  

 

Sin embargo y a nivel global, las condiciones climáticas reinantes, son 

muy adecuadas para el cultivo del melocotonero (cultivo escogido para 

establecer la plantación), como lo demuestra la superficie dedicada a este 

cultivo en la zona objeto de proyecto. 

 

5.2. AGUA DE RIEGO 
 

Las aguas de riego aportan sales al suelo y las aguas de drenaje las 

eliminan. Cuando la cantidad de sales incorporadas al suelo es mayor que la 

cantidad eliminada se incrementa el nivel de salinidad, pudiendo llegarse a 

límites peligrosos. 

 

El agua resultante de la mezcla (del pozo situado en la finca objeto del 

proyecto, “La Carrichosa”, del acuífero de Ascoy-Sopalmo y del Trasvase Tajo-

Segura) es un agua de buena calidad para el cultivo rentable del melocotonero 

ya que no son de esperar problemas por salinidad, sodicidad ni fitotoxicidad.  

 

Cabe esperar que la calidad de la mezcla no presente problemas graves 

de precipitación de carbonato cálcico en los emisores, aun así es 

recomendable realizar un control preventivo de obturaciones. 

 

5.3. SUELOS 
 

El suelo de la finca es de textura franca, presentando una capacidad de 

retención de agua y nutrientes media-alta además de conferir un carácter de 
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resistencia específica del terreno a los aperos media. En este tipo de suelos, es 

de esperar, que tenga una buena permeabilidad lo que asegura un buen 

drenaje y aireación.  

 

En lo que se refiere a salinidad, la conductividad es algo elevada por lo 

que será necesario, en conjunción con el agua de riego, la satisfacción de 

requerimientos de lavado. El pH es equilibrado, por lo que no son de temer 

problemas de asimilabilidad de nutrientes.  

 

La fertilidad del suelo en lo que se refiere a fósforo y potasio es media y 

en cuanto a riqueza en calcio el suelo es notablemente calizo por lo que habrá 

que realizar un plan de abonado equilibrado ajustándolo a las necesidades del 

cultivo y manteniendo unas condiciones del suelo adecuadas.  

 

La materia orgánica es baja, por lo que es recomendable la realización 

de una enmienda orgánica para elevar el nivel en M.O. del suelo. Esta 

enmienda incidirá a su vez sobre la C.I.C., aumentándola. Además, de mejorar 

las condiciones hidrofísicas del suelo: aireación, retención y permeabilidad del 

suelo. 

 

5.4. MÉTODO DE RIEGO 
 

Se empleará el riego localizado o por goteo tanto por la disponibilidad de 

agua, como por la climatología y las características específicas del suelo de 

cultivo, que indican un adecuado control y manejo del agua.  

 

Además de ello, este método de riego permite la aplicación de 

fertilizantes con el agua de riego (fertirrigación) lo que facilita las labores de 

cultivo y economiza los costes de cultivo.   
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6. ELECCIÓN DEL CULTIVO 
 

El clima y las características de los suelos de la zona han condicionado 

una serie de cultivos, recomendando para la zona el cultivo de frutales de 

hueso y de pepita, vid y olivo. 

 

La especie escogida para el establecimiento del cultivo será el 

melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch), que es con mucha diferencia el 

frutal de hueso de mayor importancia económica en España y en el mundo. Su 

fruto es actualmente muy demandado tanto para su consumo en fresco como 

para trasformación en la industria conservera (condiciones de mercado).  

 

 Las variedades elegidas son “Catherine y Andros”, ambas muy 

productivas y que se complementan perfectamente en un ciclo de cultivo, ya 

que la primera se recolecta entre los meses de junio y julio y la segunda entre 

los meses de julio y agosto. 

 

Como porta injertos se ha elegido GARNEM GxN-15. Agronómicamente 

se adapta bastante bien a las exigencias y condiciones existentes de suelo, 

agua y clima de la zona por lo que se estima que el cultivo tenga un buen 

desarrollo y no presente incompatibilidades con las variedades seleccionadas.  

 

Se realizaran las labores culturales necesarias para su perfecto 

desarrollo y mantenimiento (podas de formación y mantenimiento). 

 

7. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 
 

Para la correcta orientación de las filas de árboles que forman el cultivo 

debe conjugarse de la forma más positiva posible los siguientes factores: 

iluminación, dirección de los vientos dominantes y forma de la parcela, siempre 

considerando que la iluminación incide muy directamente en el desarrollo 

vegetativo y fructífero de la planta.  
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Sin embargo, atendiendo a la futura mejor ubicación del cabezal de riego 

(por su fácil y rápido acceso), fácil acceso desde los caminos interiores de la 

explotación, a la disminución de costes de instalación y optimización del 

funcionamiento del sistema de riego se establecerá una plantación con 

orientación noreste-sureste. 

 

Teniendo en cuenta que las variedades elegidas son de medio - elevado 

vigor, un marco de plantación de 5 x 3,5 m. (distancia o separación entre filas 

consecutivas x distancia o separación entre árboles consecutivos dentro de la 

misma fila) y la superficie destinada a disposición de la nave cabezal de riego y 

a la red de caminos se dispondrá de una densidad de 538 árboles por 

hectárea. Con esta alta densidad de plantación, intensificación del cultivo, se 

busca conseguir un desarrollo y una entrada en producción más rápido.  

 

El marco de plantación elegido facilitará el paso de maquinaria necesaria 

para las labores de cultivo a realizar. Tengamos en cuenta que el ancho inter-

filas es superior al ancho de los caminos interiores o calles de servicio de la 

explotación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el número de árboles a plantar (6.096 

árboles en total, como consecuencia del presente proyecto constructivo) que 

será destinada a cada variedad de melocotonero de entre las elegidas será la 

siguiente:  

- Número de árboles de la var. Andros: 3.076 árboles. 

- Número de árboles de la var. Catherina: 3.017 árboles. 

 

8. DIVISIÓN EN SECTORES 
 

Siendo la superficie de la zona cultivada, regable, de 12,62 ha brutas y 

11,33 ha netas, la misma se dividirá en dos sectores hidráulicamente 

independientes. En el presente proyecto, la nomenclatura de los mismos se 

realiza con las letras A y B. 
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La división de la explotación en dos sectores: A y B se realiza en función 

de la variedad de cultivo establecida, Andros y Catherina respectivamente. A su 

vez, dichos sectores están subdivididos por caminos que los cruzan creando 

subsectores. Así, tenemos una serie de parcelas cultivables o sub-sectores en 

que se divide la explotación a efectos productivos (cuatro de cada sector o para 

cada cultivo- Tabla 2):  

 
Tabla 2. División de la explotación a efectos productivos 

y su superficie útil. 

 

Sectores  Superficie (m2) 

Sector A1  14.761,20 
Sector A2  14.419,30 
Sector A3  14.579,03 
Sector A4  13.711,98 
Sector B1  14.025,01 
Sector B2  13.805,78 
Sector B3  13.934,67 
Sector B4  14.071,29 

Total:  113.308,26 

 

Con la base de la cartografía catastral rústica y las ortofotos digitales de 

la zona, se ha realizado la agrupación de las parcelas en unidades de riego, 

dentro de cada sector, asignándole a cada una un hidrante de riego. Los 

criterios empleados para establecer las unidades de riego son los siguientes: 

- Emplear el camino principal central y las calles de servicio como límites 

para el establecimiento de las unidades de riego, con el fin de evitar los 

cruces de las tuberías terciarias y ramales porta goteros con ellos. 

- Establecer agrupaciones de parcela de aproximadamente 1,4 ha (Tabla 

2). 

- Centrar las tomas de las unidades de riego (hidrantes), dentro del lote 

al que abastecen, disminuyendo de esta manera al máximo las 

pérdidas de presión/carga en sus correspondientes redes terciarias. 

- Situar los hidrantes, en la medida de lo posible, en la zona más elevada 

dentro de la agrupación para conseguir compensar los desniveles 

orográficos con las pérdidas de carga de la red terciaria y ramales 

laterales. 
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En base a los criterios establecidos anteriormente la zona cultivada de la 

explotación, regable, quedará compuesta por un total de 8 unidades de riego. 

La superficie media por sector es la siguiente: 

 - Sector A (4 agrupaciones) → 1,44 ha 

 - Sector B (4 agrupaciones) → 1,40 ha 

 

Por tanto, los hidrantes son los puntos en los que se conecta la red 

secundaria, que abastece e interconecta toda la zona regable, con la red 

terciaria de cada parcela, que distribuye caudal entre las tuberías laterales de 

cada una de las parcelas individuales. El hidrante debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

- Aislamiento de la red secundaria de la principal. 

-  Filtración de elementos sólidos que pudiese arrastrar el agua. 

-  Eliminación del aire. 

-  Regulación de caudal y presión que entra en cada unidad de riego. 

-  Control del volumen gastado en cada unidad de riego. 

 

El hidrante a ubicar (normalmente en el centro de la parcela y, por tanto, 

de su zona de influencia) será no compacto, para un diámetro entre 3”. 

Dispondrá de pilotos de control externos, purgador ó ventosa, filtro cazapiedras 

de mallas, limitador de caudal y presión, reductor de presión, caudalímetro tipo 

Woltman, electro válvula hidráulica y emisor de pulsos. Los elementos que 

componen el hidrante son: 

• Collarín de toma de 3” 

• Conexión con tubería principal de 3” 

• Purgador 1” ó ventosa de 2” 

• Válvula de compuerta de  3” 

• Filtro cazapiedras de Ø 90 mm 

• Contador tipo Woltman de 3” 

• Electroválvula de 3”, con sistema de automatización 

• Limitador de caudal 

• Regulador de presión 
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9. REDES DE RIEGO 
 

Para el cálculo de las redes de riego se han tenido en cuenta las 

necesidades hídricas del cultivo (melocotonero) y el diseño de la plantación, en 

base a los condicionantes anteriormente reseñados: procedencia de las aguas, 

descripción del medio físico y al tipo de cultivo. 

 

Dentro de la red de riego se puede diferenciar entre red de riego 

principal, red de riego secundaria y red de riego terciaria (que incluye a su 

correspondiente red de tuberías laterales porta goteros). 

 

Las características generales del regadío a dimensionar son las 

siguientes: 

• Para la mejor distribución de agua se diferencian dos sectores 

principales de riego y cuatro sub-sectores dependientes de cada uno 

de los anteriores. 

• Cada una de las zonas y sub-zonas estará comandada desde el 

cabezal de riego, desde donde parten las redes principales de riego 

(una para cada sector de riego) y desde un colector común que se 

encuentra en el cabezal.  

• Cada una de las redes principales están formadas por una tubería de 

PVC que, discurriendo paralelamente y junto al camino central, 

disminuye de sección de forma telescópica según abastecen a las 

diferentes tomas o sub-sectores en los que se divide la explotación. 

• Las tomas de las redes principales de riego consistirán en hidrantes o 

centros de control y regulación del riego en campo. Estos dispondrán 

de todos los elementos necesarios para el control y regulación de 

caudales de servicio a cada sub-sector en que se divide el riego. 

• La distribución en cada toma o sub-sector se realizará mediante una 

red terciaria de riego, que repartirá su caudal entre los distintos 

ramales porta goteros hasta los emisores situados a pie de parcela. 

• Cada una de las redes principales de riego dispondrá de elementos 

de control y regulación hidráulicos (válvulas de seccionamiento, 

válvulas ventosas, etc.) necesarios. 
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• El riego estará dotado de un sistema de control y regulación por 

telecontrol para individualizar el riego a cada sub-sector, mediante un 

sistema de telecontrol vía cable.   

 

El diseño de la red de riego se ha hecho teniendo en cuenta los 

siguientes criterios adoptados a priori: 

- Disponer de un caudal continuo de 74,24 m3/h para el sector A y de 

72,05 m3/h para el sector B y a pie de parcelas. Podrá por tanto regarse 

por goteo y de día. 

- Se dispondrá además de presión suficiente a pie de parcela para poder 

instalar el riego localizado sin necesidad de dotar de presión asistida. 

- El agua se servirá ya filtrada para el correcto funcionamiento de los 

emisores. 

- Dotación de una instalación de riego por goteo, localizado, a partir de 

una red de tuberías porta goteros en cada parcela (de entre las que hay 

en cada sector). 

 

 Para el dimensionamiento de la red de riego, a su vez, se han 

considerado los siguientes criterios: 

- Dentro de cada tramo de tubería se considera como válida a efectos de 

cálculo la más desfavorable de las presiones estática y dinámica. 

- En cada nudo se considera para su cálculo la presión más desfavorable 

de las bifurcaciones posteriores al mismo. 

 

La presión mínima de entrega en los centros de control y regulación de 

campo (una para cada sub-sector o parcela) del riego se considerará de         

20 m.c.a. Con ella, vistos los condicionantes del riego, los elementos de control 

y regulación, la longitud de los ramales porta goteros y la topografía de la zona, 

es posible asegurar dicha presión en un 90% de la red de riego establecida, 

quedando un 10% al que se le puede asegurar una presión superior a 11 m.c.a.  

 

Con dicha presión es posible realizar el riego por goteo puesto que las 

pérdidas establecidas en la instalación de riego nunca serán superiores a: 

- Las pérdidas en 6 m.c.a. para la red de Polietileno–PVC y Valvulería. 



 
 

   11

- Las pérdidas en 2 m.c.a. para la manguera porta goteros de PE 

(Polietileno). 

- Las pérdidas en 2 m.c.a. de la red terciaria instalada.  

- Considerar una presión mínima de 11 m.c.a. para el funcionamiento del 

gotero. 

 

9.1. NECESIDADES HÍDRICAS 
 

Siendo útiles las fórmulas empíricas, recomendadas por la FAO, que 

relacionan la ETo con diferentes variables climáticas (radiación, humedad, 

viento, temperatura, etc.) se ha escogido el método de Penman-Monteith 

(1.998) por predecir la ETo con gran aproximación. 

 

A partir de la anterior, se ha realizado una estimación de las  

necesidades totales de agua del cultivo, así como las necesidades totales 

diarias para cada mes (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Necesidades hídricas totales y mensuales del cultivo. 

 

mes/año ETo 
(mm/d) Kc Kr ETrl 

(mm/d)
Nn 

(mm/d) CU Ea Nt (mm/d) Nt 
(l/árbol/d)

E 1,23 0,10 0,87 0,11 0,11 0,90 0,90 0,14 2,4 
F 1,74 0,20 0,87 0,30 0,30 0,90 0,90 0,37 6,5 
M 2,94 0,55 0,87 1,41 1,41 0,90 0,90 1,74 30,5 
A 3,90 0,70 0,87 2,38 2,38 0,90 0,90 2,94 51,4 

My 4,77 0,75 0,87 3,11 3,11 0,90 0,90 3,84 67,2 
J 5,67 0,80 0,87 3,95 3,95 0,90 0,90 4,88 85,3 
Jl 5,99 0,80 0,87 4,17 4,17 0,90 0,90 5,15 90,1 
Ag 5,23 0,70 0,87 3,19 3,19 0,90 0,90 3,94 68,9 
S 3,53 0,65 0,87 2,00 2,00 0,90 0,90 2,47 43,2 
O 2,00 0,55 0,87 0,96 0,96 0,90 0,90 1,19 20,7 
N 1,14 0,20 0,87 0,20 0,20 0,90 0,90 0,25 4,3 
D 0,95 0,10 0,87 0,08 0,08 0,90 0,90 0,10 1,7 

TOTAL        825,66 mm/año  
 

Las necesidades totales (Nt) o brutas se ha obtenido teniendo en cuenta 

las necesidades netas del cultivo mayoradas por una cantidad de agua 

adicional para compensar posibles pérdidas del sistema. 
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9.2. DISEÑO AGRONÓMICO 
 

Para garantizar que la instalación hidráulica a diseñar sea capaz de 

suministrar las necesidades hídricas del cultivo, con una óptima eficiencia de 

aplicación, es necesario un diseño agronómico previo. Por ello, el diseño se ha 

realizado en base al momento, mes, de máxima demanda hídrica del cultivo, es 

decir, durante el mes de julio. 

 

Considerando que las cotas de situación de ambos sectores son las 

mismas (la explotación es prácticamente llana), las características agronómicas 

e hidráulicas de ambos sectores se indican en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Caracterización agronómica de la puesta en riego a efectuar. 

 

Sector Superficie neta 
(ha) 

Elevación requerida 
(m.c.a.) 

Caudal 
(m3/h) 

A 5,75 26,72 74,24 
B 5,58 26,04 72,05 

Totales: 11,33 26,72 146,29 
 

9.3. REDES DE RIEGO PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 
 

Para el dimensionamiento de las redes de riego, tanto principal como 

secundarias, se ha considerado los siguientes criterios: 

- Dentro de cada tramo de tubería se ha considerado como válida a 

efectos de cálculo la más desfavorable de las presiones estática y 

dinámica. 

- En cada nudo se ha considerado para su cálculo la presión más 

desfavorable de las bifurcaciones posteriores al mismo. 

 

En primer lugar se ha procedido al cálculo del diámetro de la tubería a 

partir de una velocidad de cálculo, siendo aconsejable velocidades del agua 

comprendidas entre los 0,8 y los 1,5 m/s. Se ha adoptado, para el presente 

proyecto, la velocidad de 1,5 m/s. 
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Así, el diámetro obtenido del cálculo es teórico habiéndose utilizado, a 

efectos del cálculo real, el superior de entre los realmente existentes a nivel 

comercial cuyas pérdidas de presión se consideren aceptables y donde 

velocidad  real que se pudiese producir esté dentro de los límites anteriormente 

considerados (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Tipología y medición de tubería a instalar en las redes de riego 

secundarias para cada uno de los dos sectores y en total. 

 

Tubería DN (mm) PVC 90 PVC 110 PVC 140 
  (m)  
Sector A 306,04 156,82 57,15 
Sector B 305,60 156,83 41,96 
Totales  611,64 313,65 99,11 

 

Se han diferenciado cinco tramos de red secundaria: A2-A1, A1-NA, B1-

NB, B2- NB, NB-NA y un tramo de primaria NA-Cabezal. Sus características y los 

cálculos correspondientes se muestran en la Tabla 6. El timbraje seleccionado 

es de 0,6 MPa. 

 
Tabla 6. Mediciones (sección comercial y longitud por tramos) de tuberías para las 

redes principal y secundarias. 

 

Nudo i Nudo f diámetro comercial Longitud 
  (mm) (m) 

SECTOR A    
A1 A2 90 153,13 
A2 A 110 78,36 
A4 A3 90 152,91 
A3 A 110 78,46 
A 0 140 57,15 

SECTOR B    
B1 B2 90 152,89 
B2 B 110 78,28 
B4 B3 90 152,71 
B3 B 110 78,55 
B 0 140 41,96 

RED PRINCIPAL    
0 Cabezal 200 5,00 

 

Las tuberías irán alojadas en zanjas que se excavarán para ello. Por 

cuestiones de optimización de materiales (movimiento de tierras y tubería), de 
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pérdidas de carga y de aprovechamiento de la superficie cultivable, las zanjas 

irán por caminos y por el centro de las parcelas.  

 

La excavación de las zanjas se realizará en tongadas. En primer lugar, 

se hará un desbroce del terreno, mediante una excavación superficial del 

terreno (50 primeros centímetros de suelo) con retirada hacia un lado de la 

tierra vegetal excavada. 

 

A continuación, se realizará la excavación de la zanja siguiendo 

prescripciones de proyecto (plano nº 7) en cuanto a ancho, alto y talud (por 

motivos de seguridad y salud), teniendo en cuenta que se dispondrá un relleno 

mínimo de un metro sobre la generatriz superior del tubo. Los movimientos de 

tierra a realizar serán los recogidos en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Movimientos de tierra a realizar (en función de la longitud de tubería a instalar y del 

ancho de zanja) para las redes principal y secundarias: desbroce, excavación y rellenos de 

cama de tubo, de desbroce y de terraplén (con materiales procedentes de la propia excavación 

en los dos últimos casos). 

 

Sector 
Longitud 

(m) 
Ancho zanja 

(m) 
Desbroce 

(m3) 
Excavación 

(m3) 
Rell cama 

(m3) 
Rell terraplén 

(m3) 
Rell desbroce 

(m3) 

Principal  5,00  0,60  3,29  4,16  0,54  4,16  3,29 

Sector A  520,01  0,60  329,60  367,82  55,86  367,82  329,60 

Sector B  504,39  0,60  319,56  356,06  54,18  356,06  319,56 

Totales:  1.029,40  0,60  652,45  728,04  110,57  728,04  652,45 

 

9.4. REDES DE RIEGO TERCIARIAS 
 

De cada hidrante o centro de control de campo partirá una red terciaria, 

que se tratará de una tubería de polietileno de baja densidad, P.E.B.D., de  

diámetro exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) de la que 

partirán dos ramales portagoteros por fila de árboles. Por ello, se necesitarán 

1.191,50 m de tubería distribuida según se indica en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Tipología y medición de tubería a instalar en las redes de riego terciarias 

y laterales para cada una de las parcelas, de los dos sectores, y en total. 

 

Sector/parcela Tubería DN 90mm Tubería DN 16mm 
A1 154,00 5.635,00 
A2 149,00 5.700,00 
A3 149,00 5.760,00 
A4 139,00 5.452,00 
B1 149,00 5.580,00 
B2 149,00 5.445,00 
B3 149,00 5.490,00 
B4 153,50 5.804,00 

Totales (m): 1.191,50 44.866,00 
 

Las redes terciarias que se emplearán, para todas las parcelas, serán 

tuberías de PEBD (90/66,0 mm – 0,4 MPa) alimentada desde su punto medio 

(lugar de ubicación del hidrante o centro de control de campo), es decir, 

dejando 15 filas de árboles a un lado y 15 al otro. 

 

9.5. RAMALES PORTA GOTEROS Y EMISORES DE RIEGO 
 

Cada árbol dispondrá en su momento de máximo desarrollo, en su 

madurez, de 6 goteros repartidos tres en cada uno de los dos laterales a 

instalar y separados, entre sí y respecto al árbol, un metro de distancia. Por 

tanto, se necesitarán 36.558 emisores y 484 ramales portagoteros (de 

polietileno de baja densidad, P.E.B.D., de 16 mm. de sección comercial) 

repartidos de la forma indicada en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Medición y dimensionado de las tuberías laterales y emisores de riego. 

                                                                                                                                                                                       

Sector Ramales portagot. Tubería DN 16mm (m) Emisores de riego 
A 238 22.547,00 18.456 
B 246 22.319,00 18.102 

Totales: 484 44.866,00 36.558 
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Como ramales porta-goteros se adoptará para el presente proyecto la 

tubería de P.E.B.D. de diámetro exterior/comercial 16 mm (sección interior 13,6 

mm) y 0,25 MPa de timbraje. 

 

Dentro de cada lateral, será necesario que los bulbos se solapen, pues 

de otra manera las raíces tendrían dificultad para atravesar la zona seca 

comprendida entre bulbos y el borde de acumulación de sales.  

 

Por ello, para producir una banda continua de humedad a lo largo de las 

filas de árboles se contemplará un solapamiento entre emisores del 20%. Así, 

la separación entre emisores será de 1 m y teniendo en cuenta el número de 

emisores calculado y el marco de plantación, se colocarán dos laterales por fila 

de árboles. 

 

En este caso, dada la topografía del terreno, el emisor que mejor se 

adecua a las condiciones de este proyecto, es un gotero pinchado, de régimen 

turbulento y no autocompensante. Siendo sus características técnicas las que 

figuran en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Características técnicas del emisor elegido. 

 

 
 

9.6. ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LA RED DE RIEGO 
 

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO 

 

Se instalarán 4 válvulas de mariposa DN 110 mm, de accionamiento 

manual, para aislar sectores de la red de riego, para en caso de avería de 

conducción no se quede sin servicio otros sectores de la red de riego.  
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PURGADORES O VENTOSAS 

 

Se instalarán purgadores o válvulas ventosa en aquellos puntos 

especiales en los que puede acumularse aire, tales como puntos altos, válvulas 

de seccionamiento, codos, etc. 

 
HIDRANTES O CENTROS DE CONTROL DE CAMPO 

 
Una vez realizado una parcelación de la explotación, dividiendo cada 

sector de riego en cuatro parcelas independientes, se tiene un total de 8 

parcelas de riego independientes.  

 

Cada una de ellas contiene una red de riego terciaria independiente de 

las del resto aunque unidas a la red secundaria. El elemento que sirve de 

enlace, a la vez que de seccionamiento, control y regulación entre ambas es el 

hidrante o centro de control de campo (Tabla 11). 

 
Tabla 11. Medición de hidrantes o centros de control de campo del riego a instalar 

en las redes de riego secundarias para cada uno de los dos sectores y en total. 

 

   SECTOR A  SECTOR B  TOTAL 

HIDRANTES  4  4  8 

 

Por tanto, los hidrantes son los puntos en los que se conecta la red 

secundaria, que abastece e interconecta toda la zona regable, con la red 

terciaria de cada parcela, que distribuye caudal entre las tuberías laterales de 

cada una de las parcelas individuales. El hidrante debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

- Aislamiento de la red secundaria de la principal. 

-  Filtración de elementos sólidos que pudiese arrastrar el agua. 

-  Eliminación del aire. 

-  Regulación de caudal y presión que entra en cada unidad de riego. 
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-  Control del volumen gastado en cada unidad de riego. 

 

Los elementos de conexión serán tubos de acero galvanizado en 

caliente (espesor mínimo 5 mm) de 3”, con junta de bridas de acero 

galvanizado y especificaciones según se adjunta en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares del presente proyecto. 

 

El hidrante irá alojado en una arqueta prefabricada, de dimensiones 1,5 

x 1,0 x 1,0 m provista de tapa metálica de apertura y cierre y candado de cierre, 

apoyada sobre una cama de grava de 20 cm de espesor. 

 

10. CABEZAL DE RIEGO 
 

10.1. OBRA CIVIL 
 

Se trata de una única nave industrial, de 10 x 10 m y 4,9 m de altura, 

aporticada y con cubierta a dos aguas. Dispondrá de 7 ventanas, de 

dimensiones 3,0 x 1,5 m y de doble hoja corredera, y puerta de acceso de 

dimensiones 3,80 x 4,10 m construida en acero.  

 

Se disponen acartelamientos en sus nudos de esquina construidos a 

base de perfiles del mismo tipo que los empleados en el pórtico. Ambas 

presentan las siguientes características: 

 

DIMENSIONES 

 

Luz de los pórticos: 10,00 m 

Altura de pilares: 4,90 m 

Pendiente de cubierta: 15,00 grados 

Distancia entre correas: 1,37 m 

Distancia correa-cumbrera: 0,12 m 

Distancia entre pórticos: 10,00 m 

Número de pórticos: 2 

Número de tirantillas: 1 



 
 

   19

 

 

MATERIALES 

 

Material de cubrición: Acero Galvanizado de peso 12,5 kg/m2. 

Correas tipo IPN y acero A-42 b, habiéndose elegido perfiles IPN-200. 

Pilares tipo IPE y acero A-42 b, habiéndose elegido perfiles IPE-270. 

Dintel tipo IPE y acero A-42 b, habiéndose elegido perfiles IPE-220. 

 

La cimentación será a base de zapatas arriostradas construidas de 

hormigón armado HA-25, sobre una base de hormigón en masa HM-20, de 10 

cm de grosor, a modo de encachado (para dificultar la incidencia de la 

humedad sobre las zapatas) y para regularizar el lecho de asiento de aquellas. 

 

 La sub-base de la solera se construirá con piedra partida no degradable 

silícea (según capa de 15 cm de espesor), siendo deseable la procedencia de 

planta machacadora. Se procurará vibrar al realizar la puesta en obra, a fin de 

conseguir un mayor encaje de los diversos tamaños y un mejor compactado. 

Además, de la sub-base estará compuesta por: 

- Base: Espesor 20 cm 

 Hormigón HA/25/P/20/IIa 

 

- Armado de la solera 

 Cuantía del acero 5 kp/m2 

 Armado situado en la cara inferior de la losa de hormigón. 

 

La nave va arriostrada en sus laterales por un entramado de vigas 

longitudinales de perfil IPN-500 y en los tramos extremos se utilizan 

arriostramientos en K usando perfiles IPN-080. 

 

El cerramiento de la nave se realizará con  paneles de hormigón 

prefabricado de 5 m de altura y 1,5 m de anchura, con juntas en las uniones. 
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En la nave cabezal se dispondrá de un habitáculo destinado a la sala de 

control de 5 x 4 m (sala de control de automatización) y otro destinado a aseo o 

baño de 2 x 2 m. 

 

10.2. EQUIPO DE IMPULSIÓN 
 

Se instalarán dos bombas de impulsión de caudal y presión el del sector 

más desfavorable. Esto se hará así para cualquiera o las dos razones 

siguientes: 

- Tener dos bombas idénticas en el cabezal de riego para prever la 

posibilidad de rotura de alguna de ellas y no dejar de regar. 

- Poder independizar el riego de cualquier sector sin necesidad de forzar 

el régimen de funcionamiento del grupo de bombeo. 

- Posibilidad de riego ante una situación de déficit de suministro de agua 

(menor caudal del necesario para toda la explotación), al poder regar 

sólo con el caudal de una sola bomba. 

 

Por ello se considerará una altura manométrica, del sector A, requerida 

para la impulsión del sistema de 31,25 m.c.a. con un caudal de 78,82 m3/h, 

caso más desfavorable. Por ello, las bombas de impulsión serán horizontales 

centrífugas de 8,39 kW de potencia de bombeo.  

10.3. EQUIPO DE FILTRADO 
 

El equipo de filtrado estará compuesto por una batería de filtros de 

arena, que realizarán una labor de pre-filtrado, y otra batería de filtros de malla 

posterior a la anterior (aguas abajo) que realizarán el filtrado propiamente 

dicho.     

 

La labor de pre-filtrado la realizarán una batería de filtros de arena 

formada por 6 filtros, de 36” de paso, instalados en paralelo con el fin de 

disminuir las pérdidas de carga en la operación de filtrado y facilitar la auto-

limpieza con agua filtrada entre ellos, construidos en poliéster y con filtración 

mediante crepinas. Cada filtro atenderá a un caudal de 31,33 m3/h. 
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Estos filtros eliminarán partículas orgánicas y minerales de pequeño 

tamaño. Llevarán una capa de arena de textura media, de al menos 50 cm de 

espesor. 

 

Como sistema de filtración se proyecta instalar equipos capaces de filtrar 

las impurezas inorgánicas que puedan atravesar los filtros de arena y las 

provenientes de los abonos.  

 

Cada uno de los filtros que compone el grupo de filtrado estará formado 

por una carcasa cilíndrica metálica o de plástico que contiene en su interior al 

elemento filtrante. Esté se compone de un soporte sobre el que se coloca la 

malla o anillas. 

 

Se instalará una batería de 6 filtros en paralelo para disminuir las 

pérdidas de carga en el filtrado, que atenderán un caudal de 31,33 m3/h cada 

uno. Será autolimpiante y con unidades de filtros de malla, la presión mínima 

de retrolavado se alcanzará al detectar una diferencia de presión de 4 m.c.a. 

entre la entrada y la salida. La malla filtrante será de 115 mesh.  

10.4. EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN 
 

Se instalará un equipo de fertirrigación para fertilización en conjunción 

con el riego, aplicando o disolviendo los fertilizantes precisos y necesarios en 

cada momento según las necesidades del cultivo.  

 

Para el funcionamiento del sistema de fertirrigación se instalarán dos 

bombas de pistón, para inyección de fertilizantes y para inyección de ácido 

corrector de pH, con capacidad para inyectar un volumen mínimo de 308,88 l/h 

de solución fertilizante en la red de riego. 

 

El mismo estará compuesto por los siguientes elementos: sistema de 

inyección, sistemas de medición, automatismos de control y 3 tanques 

fertilizantes (fabricados en polietileno y de 8.000, 2.000 y 500 litros de 

capacidad). 
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10.5. ELEMENTOS HIDRÁULICOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

CONTADORES TIPO WOLTMAN 

 

 Se instalará un contador Woltman, de 8” de sección, en el cabezal de 

riego. Asimismo, en cada uno de los 8 hidrantes se instalarán contadores de 

agua, de lectura manual y telecontrolada, de 3” de sección. 

 

MANÓMETROS Y TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 

 

Su misión será la de medir la presión existente en varios puntos de 

control. Se instalarán como mínimo 4 (conjuntos manómetro + transductor de 

presión): 

• Salida del grupo de impulsión y antes de la válvula de alivio. 

• Antes y después del equipo de filtrado (de filtros de arena). 

• Antes y después del equipo de filtrado de mallas. 

 

VÁLVULAS DE SALIDA 

 

Se instalarán 5 electroválvulas para una mayor automatización y 

comodidad en la programación del riego. Las cuatro primeras tendrán como 

función abrir y cerrar el paso de agua hacia cada uno de las dos bombas que 

forman el grupo de impulsión. Serán de 6” de sección de paso. 

 

La quinta electroválvula se instalará al inicio de la red de riego principal 

(junto al cabezal de riego), en una arqueta construida para la ocasión, que la 

protegerá de posibles daños causados por el paso de maquinaria u otros 

factores. Será de 8” de sección de paso. Se instalará para conseguir una mayor 

automatización y comodidad e irá ubicada  en una arqueta fabricada, in situ, de 

fábrica de ladrillo enfoscado interiormente.  
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Se instalará una válvula de mariposa, DN 200 mm de accionamiento 

manual, en el punto de salida de la red principal (junto al cabezal de riego), 

junto a la electroválvula de la salida para accionamiento en caso de mal 

funcionamiento de ésta.  

 

PURGADORES O VÁLVULAS VENTOSAS Y VÁLVULA DE ALIVIO 

 

Se instalarán purgadores o ventosas, de triple efecto, en el interior del 

cabezal de riego y en la red: a la salida del grupo de bombeo y en aquellos 

puntos especiales de la red de riego donde pueda acumularse aire tales como 

codos, filtros o tanques de fertilización. 

 

La válvula de alivio tendrá la función de eliminar sobrepresiones (golpe 

de ariete) en el grupo de bombeo, manteniendo siempre la presión de servicio 

o funcionamiento del sistema. 

 

CALDERERÍA 

 

 Se instalará en el interior de la nave cabezal de riego toda la calderería 

necesaria, incluidos los correspondientes colectores metálicos de entrada y 

salida y el colector agua de limpieza (construidos en acero con recubrimiento 

de pintura epoxi y capa superficial de color azul). 

 

CENTRO DE MANDO Y CONTROL: 

 

En la nave cabezal se dispondrá de un habitáculo destinado a la sala de 

control de 5 x 4 m (sala de control de automatización) y otro destinado a 

pequeño aseo o baño de 2 x 2 m. Como elemento de gestión, manejo y toma 

de datos del riego se instalarán los siguientes equipos: 

-  1 Ordenador tipo P.C. con sistema operativo Windows XP 

Profesional con la aplicación informática necesaria para la 

explotación y control de la red de riego y con los módulos de 

gestión de la red. 

- 1 Impresora color de inyección de tinta. 
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- Un sistema de comunicaciones basado en tecnología vía cable, 

soterrado utilizando las zanjas a excavar para la instalación de las 

redes de riego. 

 

11. OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 

11.1. CAMINOS Y ZONAS DE SERVICIO 
 

La finca dispone de camino principal central de acceso y calles de 

servicio interiores. Estos últimos permiten el acceso a las distintas parcelas de 

cultivo en que se dividirá la explotación además de comunicarlas con la nave 

cabezal de riego y también destinada a instalaciones agrícolas. A su vez, 

delimitarán las parcelas de la finca.  

 

El camino central tendrá una anchura de 6 m y las calles de servicio 

serán caminos de 4 m de ancho para permitir el acceso de maquinaria y 

vehículos a las distintas parcelas y para realización de las operaciones de 

cultivo, recolección, visitas, etc. El total de caminos a construir supone una 

longitud de: 

- Camino principal central: 620,00 m  

- Calles de servicio: 2.199,51 m 

 

Además de los anteriores, se adecuará de igual forma la zona contigua a 

la nave cabezal de riego. 

 
Tabla 12. Unidades y mediciones de caminos a construir. 

 

Tipología camino Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2) 
Principal central 6,00 620,00 3.720,00 
De servicio 4,00 2.199,51 8.798,04 
Cabezal de riego   85,18 

Total:   2.819,51 12.603,22 
 

Todos se construirán realizando un rebaje para eliminación de la capa 

superficial del terreno o desbroce (que contiene materia orgánica),  

compactados y provistos de capa de zahorra superficial de relleno (para 
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permitir una buena circulación en casos de lluvia). Esta consistirá en un relleno 

de 20 cm de grosor de zahorra natural para el caso del camino central y un 

relleno de 15 cm para las calles de servicio.  

 

11.2. VALLADO PERIMETRAL 
 

En todo el perímetro de la explotación se construirá un vallado perimetral 

que evite el acceso no autorizado a la misma. El mismo consistirá en un zócalo 

de hormigón HM-200, de dimensiones 0,20 x 0,40 m y embutido en el terreno 

otros 0,20 m a modo de cimentación (según vista transversal), sobre el que irán 

los apoyos metálicos de acero galvanizado (Tabla 13).  

 
    Tabla 13. Unidades y mediciones del vallado a colocar. 

 

Longitud valla (m) hormigón cimentación (m3) hormigón zócalo (m3) 
1.641,72 65,67 131,34 

 

Los apoyos portarán una malla metálica de alambre de acero de simple 

torsión, de 2,00 m de altura, con tres alambres tensores a diferentes alturas y 

otros tres alambres en la parte superior, de espino estos últimos. 

 

En la entrada a la explotación se colocará una puerta de acceso de 

doble hoja con apertura central. Estará construida con los mismos materiales 

de la valla y que den la impresión de continuidad de aquella con esta, de 

dimensiones 7,0 x 2,0 m.  

 

Hacia el final del camino principal o central se colocará otra de 

características similares a la anterior, pero de una sola hoja y de dimensiones 

5,0 x 2,0 m.       

11.3. PASOS DE CAMINO 
 

La red de riego proyectada cruza en un punto el camino principal. En 

dicho lugar se protegerá la tubería con una losa de hormigón armado HA-200. 
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Igualmente se protegerá la entrada a la explotación y a la nave cabezal de 

riego para facilitar la maniobra de entrada al mismo por vehículos pesados. 

 

Las losas de hormigón a construir descansarán sobre terreno natural o 

sobre terreno de terraplén muy compactado, 95% Proctor Modificado (P.M.). 

Sus dimensiones serán de 6,00 x 3,30 m y 0,20 m de grosor. 

 

12. AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
 

La automatización permitirá un control, monitorización y procesado de la 

información sobre la red hidráulica. La tarea de mantenimiento de la red 

quedará de esta manera muy simplificada ya que permite reducir la frecuencia 

de las visitas que se realizan para chequear el estado del equipamiento. Esto 

es así ya que desde una oficina, lejos de la localización del elemento, se puede 

monitorizar y controlar cada aspecto de las operaciones realizadas.  

 

Estos sistemas proporcionarán información en tiempo real e identificarán 

los problemas cuando estos ocurran, pudiendo tomar las acciones necesarias 

ante cada uno de los eventos producidos. 

 

 El sistema proyectado es un sistema computerizado de control, 

monitorización y procesado de las operaciones propias de una red hidráulica de 

tamaño medio. 

 

 El sistema es muy versátil, tanto en la comunicación (un mismo sistema 

puede integrar comunicaciones vía radio, cable, línea telefónica, RS-232 y RS-

485) como en los elementos que controla (se puede conectar todo tipo de 

sensores y actuar sobre válvulas hidráulicas, accionamiento de motores, 

accionamiento de alumbrado...) 

 

 Es también un sistema sencillo y con posibilidad de expansión sin 

apenas modificación de la red existente. Proporciona una simplicidad de 

operación y fácil mantenimiento. 
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 Permite realizar diagnósticos remotos del estado de la red hidráulica. 

Además el sistema soporta conexión a estación meteorológica (para 

modificación o programas de riego), busca personas que indican las alarmas 

que se han producido, terminal portátil y un mapa sinóptico donde se refleja el 

estado en que se encuentra cada elemento de la red por medio de unos diodos 

LEDs. 

 
A nivel cabezal de riego, la automatización de la red de riego estará 

compuesta por una central de control encargada de comandar y computar los 

datos de las zonas y/o parcelas que controla. El Sistema de Control estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

 Centro de control informatizado, capacitado para recoger la información 

de todos los datos de operación e históricos de la red hidráulica 

controlada, compuesto por sistema informático respaldado con un 

sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) y un dispositivo de 

comunicaciones que actúe como interface entre los elementos 

instalados en el campo y el ordenador (Field Interface Unit o F.I.U). 

 Programadores con comunicación con F.I.U. capaces de gestionar 

independientemente el sector de la instalación asignado. 

 

A nivel instalaciones del cabezal de riego, la automatización incluirá el 

funcionamiento del grupo de bombeo/impulsión (programación de riegos, 

régimen de funcionamiento de las bombas, etc.), sistema de filtrado (control del 

mismo, contralavado, etc.), sensores, medidores hidráulicos o contadores, 

ordenador, sistema de fertirrigación, etc. 

 

La automatización de la red de riego estará compuesta por una central 

de control encargada de comandar y computar los datos de las zonas y/o 

parcelas que controla. El Sistema de Control estará compuesto por los 

siguientes elementos: 

 Centro de control informatizado, capacitado para recoger la información 

de todos los datos de operación e históricos de la red hidráulica 

controlada, compuesto por sistema informático respaldado con un 

sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) y un dispositivo de 
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comunicaciones que actúe como interface entre los elementos 

instalados en el campo y el ordenador (Field Interface Unit o F.I.U). 

 Programadores con comunicación con F.I.U. capaces de gestionar 

independientemente el sector de la instalación asignado. 

 Terminales remotas (R.T.U) instaladas localmente en cada punto a 

controlar de la red, comunicadas vía cable con un programador, el cual 

gestiona la información recibida de dichas R.T.U. Existen diferentes 

modelos de R.T.U, capaces de gestionar entradas de contacto seco, 

activar relés o solenoides. 
 

13. PLAN DE OBRA 
 

El plan de trabajos permitirá establecer un cronograma viable que a su vez 

sirva para el seguimiento y control de la obra.   

 

A modo orientativo y teniendo en consideración distintos condicionantes 

que puedan surgir (climatología, existencia, aparición e incidencia de afecciones, 

etc.), el plazo de duración de las obras es de siete (7) meses.  

 

14. PROGRAMA DE RIEGO Y FERTILIZACIÓN 
 

El programa de fertirrigación propuesto es el recomendado por el SIAM 

para melocotonero adulto aconseja aplicar 137 – 83 – 176 – 12 y 0 kg de N, 

P2O5, K2O, CaO y MgO/ha, respectivamente para el caso de la var. Catherina 

(ciclo medio) y 150 – 90 – 197 – 16 y 0 kg de N, P2O5, K2O, CaO y MgO/ha, 

respectivamente para el caso de la var. Andros (ciclo tardío).  

 

El equipo de fertilización constará de 3 depósitos, para soluciones 

madres uno de 8.000 l y otro de 2.000 l de capacidad. El tercero sería otro de 

500 l, este último es el destinado a la aplicación de ácidos para corregir el pH 

de la disolución. 
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La bomba dosificadora estará accionada por motor eléctrico y 

proporcionará un caudal mínimo de 308,88 l/h, regulable entre 0 – 100% de su 

capacidad de inyección. 

 

Para la toma de las distintas soluciones fertilizantes por la bomba 

dosificadora se colocaran 3 electroválvulas normalmente cerradas (una por 

cada tipo de solución madre más la del ácido), las que permanecerán abiertas 

durante el tiempo asignado para la incorporación de los distintos fertilizantes. 

 

El programador elegido constará al menos de 12 salidas configurables y 

de 5 entradas de señal. 

 

15. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

15.1. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 

La vida útil del Proyecto se considerará de 20 años, definiéndola como el 

periodo de tiempo en el que es rentable económicamente el mantenimiento de 

la explotación, pasado el cual se recomienda su levantamiento y nueva 

plantación con el mismo u otro cultivo. 

 

No obstante a lo anterior, la implantación posterior de otro cultivo (de la 

misma u otra especie, incluso válido para el caso de hortalizas) no supondría 

una modificación sustancial de las infraestructuras diseñadas en el presente 

proyecto, siendo la duración de éstas de un período de tiempo aun mayor.  

 

15.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 
 

Se estudian indicadores de la evaluación en el supuesto de financiación 

propia: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y relación 

Beneficio-Inversión (VAN/INVERSIÓN). 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual Neto, VAN, al tipo de interés del 3% de interés toma el 

valor de 820.188,28 € > 0, por lo que el proyecto resulta rentable. 

 

RELACIÓN BENEFICIO-INVERSIÓN 

 

Es una medida de la rentabilidad relativa de una inversión, calculado 

como la división entre el VAN generado por el proyecto y su pago de inversión. 

En este caso, al tipo de interés considerado del 3%, la relación 

VAN/INVERSIÓN da un valor de 1,32, dando una idea de la ganancia neta 

generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) alcanza un valor del 10,00% 

donde el VAN se hace 0. Por lo tanto, se puede afirmar que la rentabilidad de la 

transformación es alta. 

 

16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Conforme al Estudio de Impacto Ambiental en el proyecto de obras se 

deberá contemplar todas las medidas allí previstas encaminadas a la 

protección, corrección y compensación del impacto ambiental en la fase de 

construcción. 

 

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre implanta la obligatoriedad 

de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los 

proyectos de obra pública o privada, en los que se realicen trabajos de 

construcción e ingeniería civil con presupuesto de ejecución por contrata 

superior a los setenta y cinco millones de pesetas (450.759,08 €), con más de 

veinte trabajadores simultáneamente, que el volumen de mano de obra 
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estimada sea superior a 500, entendiendo por tal la suma de días de trabajo del 

total de trabajadores en la obra o que correspondan a la construcción de 

presas, túneles, galerías, etc. 

 

El presente Proyecto supera la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil 

euros por lo que se realiza el obligatorio Estudio de Seguridad y Salud incluido 

como documento independiente al final y también perteneciente al presente 

proyecto. 

 

El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud en el Trabajo 

asciende a la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.734,43 €), siendo el 

presupuesto general de TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (13.669,10 €). 
 

18. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes 

materiales, unidades de obra, mano de obra, etc., incluidas en el presente 

Proyecto, se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que 

figura como Documento nº 3 de este Proyecto. 

 

19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO 
 

El presente Proyecto Fin de Carrera consta de los cinco siguientes 

documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

- Anejo 1. Estudio climático de la zona. 

- Anejo 2. Análisis del agua de riego. 

- Anejo 3. Estudio del suelo. 

- Anejo 4. Elección del cultivo. 

- Anejo 5. Diseño de la plantación. 

- Anejo 6. Necesidades hídricas del cultivo. 
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- Anejo 7. Diseño agronómico de la explotación. 

- Anejo 8. Diseño hidráulico de la explotación. 

- Anejo 9. Nave cabezal de riego. 

- Anejo 10. Obra civil complementaria. 

- Anejo 11. Automatización y telecontrol. 

- Anejo 12. Plan de obra. 

- Anejo 13. Programa de riego y fertilización. 

- Anejo 14. Evaluación financiera del proyecto. 

- Anejo 15. Estudio de Impacto Ambiental. 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

20. PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS 

20.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

            Se incluyen los cuadros de precios nº 1 y nº 2 que se han preparado a 

partir de la justificación de precios como consecuencia de los costes de 

ejecución material de las distintas unidades de obra que componen el proyecto. 

 

En el Cuadro de precios nº 1 se considerarán incluidos los precios (en 

número y en letra) de los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios 

para la ejecución de la unidad de obra que definan, por lo que el adjudicatario/-

os ejecutores de la obra a que hace referencia el presente proyecto no podrán 

reclamar la introducción de modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto 

de error u omisión. 

 

Por su parte, los precios incluidos en el Cuadro de precios nº 2 se 

aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras 
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incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 

contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.   

 

20.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material del proyecto a la cantidad 

de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 

EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (441.221,95 €). 
 

20.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL 
 

Asciende el presupuesto de ejecución total del proyecto a la cantidad de 

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 

con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (619.563,86 €). 
 

21. CONCLUSIONES 
 

Estimando, con lo expuesto, suficientemente justificado el presente 

proyecto tenemos el honor de elevar el mismo para su aprobación si procede. 

 

El alumno. 

 

 

 

 

Fdo. Ana María Dugo Lucena 

 

 

 

Cartagena, a junio de 2.012 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Para la caracterización del clima de la zona se han empleado los datos 

recogidos por la estación meteorológica situada en el término municipal (en lo 

sucesivo T.M.) de Cieza, en la Finca “La Carrichosa”. 

 

Los valores corresponden a medias mensuales observadas durante siete 

años pertenecientes al periodo 2.002-2.008. Esos valores son los empleados 

para la determinación de índices y clasificaciones climáticas que a continuación 

se desarrollan en este anejo 1. 

 

1.2. EVAPORACIÓN EN TANQUE CLASE A 
 

Se presentan en la tabla 1.1 los datos de evapotranspiración mensuales, 

resultado del producto de la suma de las lecturas diarias del evaporímetro 

Clase A para cada mes y el coeficiente de tanque (Kp) estimado para la 

estación meteorológica.  

 
Tabla 1.1. Evapotranspiración potencial media mensual según las lecturas realizadas en 

tanque Clase A y para un coeficiente de tanque 0,75 (mm mes-1).  

 

mes/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ETP 
media 

E 41,42 46,34 52,89 40,4 31,18 36,31 41,38 41,42 
F 58,14 45,35 47,27 50,51 49,24 58,39 47,23 50,88 
M 71,17 77,05 71,46 80,18 102,81 97,42 117,09 88,17 
A 85,67 106,98 104,81 111,04 118,75 84,6 131,41 106,18 

My 142 142,14 118,91 134,71 136,46 152,9 124,74 135,98 
J 164,92 166,75 164,44 166,22 161,92 175,08 167,92 166,75 
Jl 180,21 186,96 172,71 176,89 199,31 198,37 194,25 186,96 
Ag 146,9 160,42 151,65 146,11 172,25 163,37 182,25 160,42 
S 103,26 105,52 98,71 106,71 107,92 110,51 106,01 105,52 
O 69,46 58,51 66,67 64,72 79,59 64,28 61,1 66,33 
N 50,16 36,99 37,09 37,89 36,2 42,92 40 40,18 
D 37,1 35,49 39,16 28,83 34,83 37,57 36,22 35,60 

 

Según las recomendaciones de la FAO, el coeficiente de tanque (Kp) 

para la Estación Meteorológica “La Carrichosa” en el T.M. de Cieza (Murcia) se 

ha estimado en un valor de 0,75. La columna ETP corresponde a la media 

mensual de la evapotranspiración potencial media del periodo 2.002-2.008. 
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1.3. RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS MEDIOS 
1.3.1. Observaciones Termométricas 

 

La tabla 1.2 refleja los datos medios mensuales de temperatura de los 7 

años estudiados. En ella se puede comprobar que julio y enero son los meses 

de mayor y menor temperatura, respectivamente. 

 
Tabla 1.2. Temperaturas medias y extremas mensuales. 

 

 
Temperaturas medias ºC Temperaturas extremas ºC 

medias máximas mínimas máxima mínima 

E 9,38 14,58 3,18 24,9 -7,1 

F 10,46 15,05 6,3 27,4 -4,3 

M 13,42 19,26 7,44 29,1 1,1 

A 15,67 20,43 10,99 33,7 2,92 

My 19,32 24,13 13,67 38,4 6,1 

J 23,92 28,18 18,52 40,5 9,5 

Jl 26,44 29,98 23,17 43,5 10,4 

Ag 26,10 29,25 22,08 41,4 11 

S 22,75 26,27 18,51 39,3 5,4 

O 17,91 22,39 12,69 33,3 2,7 

N 11,92 16,63 7,07 29,2 -5,1 

D 9,61 14,74 5,26 19,7 -3,6 

media 17,24 21,74 12,41 33,37 2,42 
 

1.3.2. Observaciones pluviométricas 
 

La tabla 1.3 muestra el resumen mensual de precipitaciones durante el 

periodo 2.007-2.008. En ella se puede observar que los meses más lluviosos 

son abril, mayo y noviembre. 
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Tabla 1.3. Datos pluviométricos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Ficha hídrica 
 

En la tabla 1.4 se muestra la evolución mensual del drenaje climático  

(P-ETP). 

 

En la realización de este balance, tabla 1.4, se ha tenido en cuenta la 

precipitación, la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real (ETa) 

y la reserva del suelo, la cual depende de las propiedades intrínsecas de cada 

suelo.  

 

 Precipitación 
media (mm) 

Precipitación 
máxima (mm) 

E 15,4 47,3 

F 16 24,1 

M 23,9 65,2 

A 41,1 97,7 

My 38,7 77,6 

J 17,5 85,8 

Jl 3,8 10,6 

Ag 5 21,7 

S 26,5 84,1 

O 23,9 59,5 

N 27,8 105,5 

D 16,5 36,7 

media 21,3 59,7 
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Tabla 1.4. Ficha hídrica (ciclo hidrológico). (Pp = precipitación) (ETP = Evapotranspiración potencial) (ETa = Evapotranspiración actual) 

 

 S O N D E F M A My J Jl Ag total 

tª media (ºC) 22,75 17,91 11,92 9,61 9,38 10,46 13,42 15,67 19,32 23,92 26,44 26,10  
Pp med (mm) 26,5 23,9 27,8 16,5 15,4 16 23,9 41,1 38,7 17,5 3,8 5 256,1 

ETP (mm) 105,52 66,33 40,18 35,60 41,42 50,88 88,17 106,18 135,98 166,75 186,96 160,42 1.184,39 

Pp - ETP (mm) -79,02 -42,43 -12,38 -19,1 -26,02 -34,88 -64,27 -65,08 -97,28 -149,25 -183,16 -155,42 -928,29 

Reserva (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Variación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETa (mm) 26,5 23,9 27,8 16,5 15,4 16 23,9 41,1 38,7 17,5 3,8 5 256,1 

Exceso (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit (mm) 79,02 42,43 12,38 19,1 26,02 34,88 64,27 65,08 97,28 149,25 183,16 155,42 928,29 
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En la tabla anterior, que refleja el balance hídrico de nuestra zona, se 

muestra un déficit acumulado de 928,29 mm y un drenaje climático negativo 

durante todo el año hidrológico medio. 

 

En la figura 1.5 se representan los dos parámetros que definen el 

drenaje climático (la precipitación y la ETP). En ella se puede ver que la curva 

de la ETP siempre se encuentra por encima de la curva de la precipitación, 

reflejando un déficit hídrico continuado durante todo el año.  
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Figura 1.5. Balance hídrico. 

 
 
1.3.4. Déficit hídrico 

 

La figura 1.6 refleja la magnitud que alcanza el déficit hídrico en relación 

con la ETP y la precipitación. 
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Figura 1.6. Déficit hídrico. 

 
1.4. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
 
1.4.1. Unesco-FAO: 

• Temperatura 
 

Según la clasificación bioclimática UNESCO-FAO el clima mediterráneo 

pertenece al Grupo 1 de climas templados, templado- cálidos y cálidos donde 

la temperatura media del mes más frío es superior a 0ºC. 

 

A continuación la tabla 1.7 permite determinar si existe invierno y su rigor 

desde el punto de vista bioclimático. Con los datos correspondientes al periodo 

2.002-2.008 se obtiene una temperatura media mínima del mes más frío de tm = 

3,18 ºC, lo que corresponde a un tipo bioclimático de invierno suave.  
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• Aridez 

 

El estudio de la existencia y duración de los periodos secos determina la 

aridez del clima y de forma gráfica se utilizan los diagramas ombrotérmicos de 

Gaussen. Ahora se muestra en la figura 1.8 el diagrama ombrotérmico. 
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Figura 1.8. Diagrama ombrotérmico. 

 

En el diagrama se observa, que existe un gran periodo seco desde 

principios de junio hasta finales de octubre, siendo el condicionante por el cual 

se deberá tener en cuenta la necesaria aportación de riego al cultivo para que 

el desarrollo de éste sea factible. Dado que solo existe un periodo seco, se 

define al clima como MONOXÉRICO. 

 
1.4.2. Índice de pluviosidad de Lang 

 

Se calcula mediante la expresión 
T
PI L =  

Siendo:  

P = precipitación media anual en mm.   

T  = temperatura media anual en ºC.    

85,14
24,17

1,256
===

T
PI L          
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Tabla 1.9. Índice de pluviosidad de Lang. 

 

 

Para el valor de índice de pluviosidad de Lang de 14,85 se puede decir 

que es una zona climática DESÉRTICA. 

 

1.4.3. Índice de aridez de De Martonne 
 

Se calcula mediante la expresión   
10+

=
T

PI M  

 

Siendo P y T las mismas variables que en el índice de Lang. Se suman 

10 a la temperatura con el fin de evitar valores negativos en el denominador. 

4,9
1024,17

1,256
10

=
+

=
+

=
T

PI M  

 

Tabla 1.10. Aridez de De Martone. 

 

 

Para el valor de índice de aridez de De Martonne de 9,4, el clima de la 

zona se corresponde con el de zona climática SEMIDESERTICA. 
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1.4.4. Índice termopluviométrico de Dantin Cereceda y Revenga 
 

Su expresión de cálculo es   
P

TICR
100

=  

Siendo:  

T = temperatura media anual en ºC. 

   P = precipitación media anual en mm. 

73,6
1,256
24,17·100100

===
P

TICR  

 
Tabla 1.11. Índice de Cereceda y Revenga. 

 

 

El valor de índice de Cereceda y Revenga es de 6,73 lo que clasifica al 

clima como zona ÁRIDA (tabla 1.11). 

 

1.4.5. Clasificación climática de Thornthwaite 
 

La fórmula utilizada por Thornthwaite para caracterizar un clima, está 

compuesta por cuatro letras y unos subíndices. Las dos primeras letras, 

mayúsculas, se refieren al Índice de humedad y a la Eficacia térmica de la 

zona, respectivamente. Las letras tercera y cuarta, minúsculas, corresponden a 

la Variación estacional de la humedad y a la Concentración térmica en verano, 

respectivamente. 

 

• Índice de humedad 
 

La expresión que define al índice de humedad es IH = IE – 0,6 ID  
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Para conocer el valor se determinan los índices de falta (ID) y de exceso 

de humedad (IE), relacionando el déficit y el exceso total anual con la ETP 

anual y expresando los resultados en %. 

%27,78100
47,1178
37,922100 =×=×=

ETP
DI D  

%0100
47,1178

0100 =×=×=
ETP

EI E  

 

Por tanto el índice de humedad IH es: 

IH = IE – 0,6 ID = 0 – 0,6 x 78,27 = - 46,96 

 

En consecuencia, el clima de la zona a partir de los datos analizados 

corresponde a un clima ÁRIDO, con índice de humedad IH = - 46,96 y sigla E. 

 

• Determinación de la eficiencia térmica 
 

La ETP es un índice de eficiencia térmica. La suma de las 

evapotranspiraciones potenciales medias mensuales sirve de índice de la 

eficacia térmica del clima considerado. 

 

Según Thornthwaite, el clima de la zona, de acuerdo con los datos del 

balance hídrico realizado, presenta una ETP media anual de 117,85 cm y 

corresponde a un clima MEGATÉRMICO, con sigla A´.       

 

• Determinación de la variación estacional de la humedad 
 

Interesa determinar si en los climas húmedos existe periodo seco, y, 

viceversa, si en los climas secos existe periodo húmedo. 

 

Para la determinación, se analizan los valores del Índice de exceso de 

humedad (IE) en los climas secos C1, D y E. Como se ha determinado que el 
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clima es sigla E y nuestro índice de exceso de humedad es IE = 0, resulta que 

es un clima con nulo exceso de humedad en invierno. Su sigla es d. 

 

• Determinación de la concentración térmica en verano 
 

Está determinada por la suma de la ETP durante los meses de verano, 

en relación con la ETP anual, y expresada en %. 

100×=
anual

verano
V ETP

ETP
C  

ETPverano = ETPjunio + ETPjulio + ETPagosto + ETPseptiembre = 166,75 + 186,96 + 

160,42 + 105,52 = 619,65 

ETPanual = 1.178,47 

%58,52100
47,1178
65,619

=×=VC  

 

Este valor corresponde a MODERADA CONCENTRACIÓN de la eficacia 

térmica en verano, y la sigla es b´3. 

 

• En resumen 
 

En consecuencia, el clima estudiado, de acuerdo con los datos de la 

ficha hídrica, puede representarse por la siguiente fórmula climática, según 

Thornthwaite: 

 

E A´ d b´3 

 

Es un clima árido, megatérmico, con nulo exceso de humedad durante el 

invierno y moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano. 
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1.4.6. Clasificación agroecológica de Papadakis 

• Rigor del invierno 
 

⇒ Tª media de las mínimas absolutas de mes más frío: -7,1 ºC      

⇒ Tª media de las mínimas del mes más frío: 3,18 ºC   

⇒ Tª media de las máximas del mes más frío: 14,58 ºC 

 

Se trata de un invierno Avena (Av).    

 

• Calor del verano 
 

⇒ Tª media de las máximas del mes más cálido: 29,98  ºC 

⇒ Tª media de las máximas de los 6 meses más cálidos: 26,7 ºC 

⇒ Tª media de las mínimas del mes más cálido: 23,17  ºC 

⇒ Duración de la estación libre de heladas en meses: 8 

 

Corresponde a un verano Gossypium (G). 

 

• Régimen térmico 
 

Combinando los tipos correspondientes al rigor del invierno y calor 

del verano, se obtiene la clase térmica: 

 

AvG→ clima subtropical cálido (SU). 

 

• Régimen de humedad        
 

Se determina mediante la siguiente relación el índice de humedad: 

22,0
47,1178
1,256

===
ETP

PanualI H  → Xerofítico seco (Xs) 

La clasificación de los meses en húmedos, intermedios o secos va en 

función del índice de humedad para cada mes en concreto. 
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⇒ Si IH > 1 el mes es húmedo. 

⇒ Si 0,5 < IH < 1 el mes es intermedio.  

⇒ Si IH < 0,5 es mes es seco. 

 
Tabla 1.12. Clasificación de Papadakis. 

 

MESES IH TIPO 
Enero 0,43 seco 

Febrero 0,31 seco 
Marzo 0,27 seco 
Abril 0,39 seco 
Mayo 0,28 seco 
Junio 0,11 seco 
Julio 0,02 seco 

Agosto 0,03 seco 
Septiembre 0,25 seco 

Octubre 0,36 seco 
Noviembre 0,69 intermedio
Diciembre 0,46 seco 

 

El régimen de humedad por meses sería para el periodo considerado el 

dado por la anterior tabla: Mediterráneo seco (Me). 

 

En resumen, según la clasificación agroecológica de Papadakis se 

define el clima como AvGXsMe. En definitiva es un clima SUBTROPICAL 

CÁLIDO, MEDITERRANEO SECO. 

 

1.4.7. Climograma de Peguy 
 

El climograma propuesto por Peguy (1.961), utiliza sólo datos 

correspondientes a temperaturas y precipitaciones, representándolos sobre 

ejes cartesianos. 
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    Figura 1.13. Climograma de Peguy. 

 

 Se observa que la zona del estudio en cuestión posee un climograma 

bastante asimétrico, con precipitaciones muy escasas, lo que indica un clima 

muy seco, con algunas lluvias en primavera- otoño y muy escasas en verano. 

En referencia al eje de abscisas, el climograma es muy extenso lo que supone 

una variación amplia de las temperaturas.  

 

En definitiva los meses más húmedos son abril y mayo, cuyas 

temperaturas son intermedias en relación a los demás meses. Los meses más 

secos son julio y agosto, que coinciden con los meses más calurosos. 

 

1.4.8. Resumen de índices climáticos 
 

Tabla 1.14. Tabla resumen de la clasificación climatológica según los índices revisados. 

 

INDICE CLASIFICACIÓN 
UNESCO - FAO 

  
Clima Monoxérico 

Lang 
 

Zona Desértica 

De Martone 
 

Zona Semidesértica 

Cereceda y 
Revenga 

 
Zona Árida 

Thornthwaite 
 
 

Clima Árido, megatérmico, invierno nulo exceso humedad, 
verano moderada concentración eficacia térmica 

Papadakis Subtropical cálido, Mediterráneo seco 
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1.5. CONCLUSIONES 
 

Nos encontramos frente a un clima árido y seco, caracterizado por un 

déficit hídrico estacional muy acentuado, afectando principalmente a los meses 

de primavera y verano.  

 

Las lluvias son insuficientes para compensar la alta demanda 

evaporante, la que viene a ser del orden de cinco veces superior. Bajo estas 

condiciones es impensable obtener cosechas rentables si falta el riego regular 

para el cultivo.  

 

Sin embargo y a nivel global, las condiciones climáticas reinantes, son 

muy adecuadas para el cultivo de los melocotoneros, como lo demuestra la 

superficie dedicada a este cultivo en la zona objeto de proyecto. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
  

El agua para riego procede de un pozo situado en la finca objeto del 

proyecto, “La Carrichosa”, si bien, a esta dotación se suman caudales 

procedentes del acuífero de Ascoy-Sopalmo y del Trasvase Tajo-Segura, 

dando lugar a un agua que es la resultante de las características medias y de 

los pesos en los que intervienen las aguas mezcladas.  

 

En este anejo se aborda el estudio conjunto de la composición y calidad 

del agua resultante de la mezcla. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL AGUA DE POZO 
 

2.2.1. Determinaciones analíticas 
 

Las aguas de riego aportan sales al suelo y las aguas de drenaje las 

eliminan. Cuando la cantidad de sales incorporadas al suelo es mayor que la 

cantidad eliminada se incrementa el nivel de salinidad, pudiendo llegarse a 

límites peligrosos. Por lo que primero habrá que determinar la cantidad de 

sales que aporta el agua de riego y según esta cantidad se establecerá el 

porcentaje de agua de lixiviación más apropiado para nuestra explotación.  

 

En la tabla 2.1 se recogen las determinaciones analíticas de la mezcla 

de aguas a utilizar en el riego de la plantación. 
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Tabla 2.1. Boletín de análisis de la mezcla de agua de pozo y trasvase. 

 

 
meq l-1 g l-1 

C.E 25ºC 1,055 dS m-1  

pH 24,5ºC 8,15 
∑ Aniones totales 11,499  

Carbonatos 
Bicarbonatos 

Cloruros 
Sulfatos 
Nitratos 
Fosfatos 

0 
2,38 
2,77 
6,18 

0,161 
0 

0 
0,152 
0,094 
0,295 
0,009 

0 
∑ Cationes totales 11,29  

Sódio 
Potasio 
Calcio 

Magnesio 
Amonio 

2,56 
0,09 
4,75 
3,89 

0 

0,063 
0,006 
0,096 
0,049 

0 
Sólidos disueltos 

totales 
 0,764 

MICROELEMENTOS 
Boro 

Manganeso 
Hierro 

         0,1 (mg l-1) 
      < 0,05 (mg l-1) 
      < 0,05 (mg l-1) 

 
2.2.2. Bondad del análisis 

 

Ha de cumplirse la siguiente expresión: 

 

∑ Cationes totales (meq l-1) = ∑ Aniones totales (meq l-1) 

 

La tabla 2.1 nos indica que la suma de cationes y de aniones es de 

11,29 y 11,499 meq l-1, respectivamente, por lo que la diferencia relativa es de  

-1,85%, valor considerado como ACEPTABLE. También se debe cumplir, 

aproximadamente, la siguiente expresión: 

 

SDT (g l-1) ≈ C.E. (dS m-1) x 0,64 

 

0,764 (g l-1) ≈ 1,055 (dS m-1) x 0,64 ≈ 0,675 
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2.2.3. Interpretación de niveles 
 

En las tablas 2.2 y 2.3, se recogen los niveles para interpretar la 

salinidad del agua de riego y los contenidos iónicos de los elementos que más 

frecuentemente originan problemas de fitotoxicidad. 

 

 

De acuerdo con estos criterios, el agua de riego a utilizar posee una  

conductividad eléctrica BAJA − MEDIA y por lo tanto sin grado de restricción de 

uso. Además, hay que tener en cuenta que estas directrices están pensadas 

para regadíos tradicionales y que el sistema a utilizar, será por goteo, el cual es 

menos restrictivo. Lo mismo se puede decir de los iones Na+, Cl- y SO4
=  al 

presentar unos BAJOS niveles. 

 

2.2.4. Índices de segundo orden 
 

2.2.4.1. Relación de Adsorción de Sodio (RAS) 

 

El RAS es la relación de adsorción de sodio. Para un valor determinado 

del RAS, la velocidad de infiltración aumenta a medida que lo hace la salinidad 

y disminuye con la reducción de ésta, o un aumento en el contenido en sodio 

en relación con el calcio y magnesio (RAS). De esta forma, para evaluar el 
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efecto final de la calidad del agua, se deben considerar estos factores. El RAS 

se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

232,1

2
89,375,4

56,2

2

22
=

+
=

+
=

++

+

MgCa
NaRAS  

 

Las concentraciones del Na+, Ca2+
 y Mg2+

 están expresadas en meq l-1. 

En nuestro caso el RAS alcanza un valor de 1,232 que junto al valor de la 

C.E25ºC. (1,055 dS m-1), nos indican que el uso continuado de esta agua no 

implica riesgo de pérdida de permeabilidad y que por tanto quedaría clasificada 

como SIN GRADO DE RESTRICCIÓN DE USO por perdida de permeabilidad 

(Tabla 2.4). 

 

 
 

2.2.4.2. Índice de Scott o Coeficiente de Alcali (K1) 

 

Se utiliza con la clasificación de STABLER y define “la altura de agua, 

expresada en pulgadas, que al evaporarse, dejaría en el suelo en un espesor 

de cuatro pies, una cantidad de sales suficiente para convertirlo en un medio 

perjudicial”. Se calcula a partir del valor que alcanza la expresión Na+
 - 0,65Cl-, 

expresados en mg l-1. 
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Si Na+  - 0,65 Cl- ≤ 0,  −=
Cl

K 2049
1          (mg l-1) 

 Si 0 < Na+- 0,65 Cl- < 0,48 −2
4SO ,  −+ +

=
ClNa

K
·6,2

6620
1         (mg l-1) 

Si 0 < Na+
 - 0,65Cl- > 0,48 −2

4SO , −−+ −+
= 2

4
1 ·48,0·32,0

662
SOClNa

K  (mg l-1) 

 

La clasificación de STABLER, caracteriza los siguientes tipos de aguas, 

mostrados en la tabla 2.5. 

 

 
 

Para el caso de aguas buenas, no es preciso tomar precauciones; la 

tolerable hay que utilizarla con precaución; la peligrosa sólo se utilizaría en 

caso de suelos con muy buenas condiciones de drenaje. 

 

En este caso se tiene que: 

 

Na+ - 0,65 Cl- = 62,7 – 0,65 x 93,9 = 1,665 

1-
1 lmg575,21

9,936,27,62
6620

=
×+

=K  

 

Al estar 1,665 entre 0 y 0,48 −2
4SO   nos encontramos en el caso 2, dando 

un valor el coeficiente K1 de 21,575 mg l-1, por lo que el agua es considerada 

como AGUA BUENA, por lo que no es preciso tomar ningún tipo de precaución 

en su uso.  
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2.2.4.3. Índice de Eaton o Carbonato Sódico Residual (CSR) 

 

Se obtiene mediante la fórmula: 

CSR = ( −2
3CO + CO3H-) – (Ca2+

 + Mg2+) (meq l-1) 

CSR = (0 +2,38) – (4,75 +3,89) = -6,26 (meq l-1) 

Clasificándose de la siguiente forma (Tabla 2.6): 

 
 

Al tener un valor de CSR para el agua proveniente de la mezcla de -6,26 

se clasificaría el agua como BUENA. 

 

2.2.4.4. Índice de Kelly o Relación de Calcio 

 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 %41,42100
56,289,375,4

75,410022

2

=×
++

=×
++

= +++

+

NaMgCa
CaIK  

La clasificación de las aguas según este índice aparece en la tabla 2.7: 

 
 

Para el caso de esta agua, el valor del coeficiente es del 42,41%, 

clasificándose como agua BUENA. 
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2.2.4.5. Dureza 

 

Para su determinación y clasificación se hace aplicando la siguiente 

fórmula: 

( ) ( ) ( ) ( ) 212,44
10

12,43,495,26,95
10

12,45,2 22

=
×+×

=
×+×

=
++ MgCaDureza (ºF) 

 

Esta fórmula expresa la dureza del agua en grados hidrotimétricos 

franceses. Tanto el Ca2+
 como el Mg2+

 deben ir expresados en mg l-1. Su 

clasificación sería la dada por la tabla 2.8: 

 

 
 

El agua en este caso alcanza un valor de 44,212º F, clasificándose el 

agua como DURA y por tanto de riesgo moderado para la formación de 

precipitados y con el consiguiente riesgo de obturación. 

 

2.2.4.6. Índice de Langelier (Is) 

 

El riesgo de precipitación del calcio en el agua puede preverse mediante 

el índice de saturación de Langelier, según el cual, el carbonato de calcio 

precipita cuando alcanza su límite de saturación en presencia de bicarbonato. 

Este índice viene definido por la diferencia entre el pH actual del agua (pHa) y 

el pH teórico que el agua alcanzaría en equilibrio con el CaCO3 (pHc): 

 

Is = pHa - pHc 
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Los valores positivos del índice de saturación indican la tendencia del 

carbonato cálcico a precipitar, mientras que los valores negativos, sugieren que 

el carbonato se mantiene en solución. La tabla 2.9 muestra el procedimiento 

para calcular el pHc; el valor del pHa se obtiene directamente de los análisis de 

laboratorio. Entrando en la primera columna con las concentraciones (meq l-1) 

de Ca2+ + Mg2+ + Na+, de Ca y de −− + 3
2
3 HCOCO , se obtienen los valores de 

(pK2 – pKc), pCa2+ y pAlk respectivamente. 
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pHc = 2,3+2,6+2,6 = 7,5 

pHa = 8,15 
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Con los valores del análisis (Tabla 2.1), se obtiene un valor de pHc de 

7,5, que junto con un pHa de 8,15, se obtiene un índice de saturación de 0,65. 

Según Ayers y Westcot (1.987), todas las aguas que tienen un índice de 

saturación positivo deben ser consideradas, en el diseño y manejo de estos 

sistemas, como aguas problemáticas, y por tanto requieren medidas 

preventivas (Tabla 2.10). 

 

 
 

2.2.5. Normas combinadas de Ayers y D.W. Westcot 
 

Dichos autores revisaron los antiguos criterios de interpretación de 

calidad de las aguas de riego, publicadas por la FAO. Las consideraciones más 

interesantes en función del tipo de riesgo son señaladas a continuación. 

 

2.2.5.1. Problemas de salinización 

 

Proponen la siguiente escala utilizando la conductividad eléctrica del 

agua (Tabla 2.11): 

 

 
Con una conductividad eléctrica de 1,055 dS m-1

 y bajo el supuesto de 

riego tradicional existe un riesgo LIGERO de salinidad. Sin embargo, al tratarse 
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de riego localizado por goteo el riesgo es MÍNIMO. Además, si se tiene en 

cuenta que el valor umbral del melocotonero a la salinidad está en 1,1 dS m-1 

son esperables y alcanzables los rendimientos potenciales de la variedad a 

partir del uso continuado de esta mezcla de aguas. 

 

2.2.5.2. Riesgo de alcalinización y pérdida de la permeabilidad del suelo 

 

Consideran que el conocido índice RAS, no es representativo debido a la 

precipitación de los carbonatos, bicarbonatos cálcicos y magnésicos y del 

sulfato cálcico, quedando en solución el carbonato sódico que aumenta en 

forma muy importante la proporción relativa de sodio. No se recomienda el 

procedimiento utilizado por Ayers y Westcot en la edición de 1.976, RASaj, 

debido a que sobreestima la peligrosidad del sodio, y si recomiendan, estos 

mismos autores en la edición de 1.987, el procedimiento utilizado por Suárez 

(1.981). 

 

El RAS corregido (RASº), puede utilizarse para prever mejor los 

problemas de infiltración causados por concentraciones relativamente altas de 

sodio, o bajas de calcio, en las aguas de riego. Se puede calcular mediante la 

siguiente expresión: 

234,1

2
89,372,4

56,2

2

2
=

+
=

+
=

+

+

MgCa
NaRAS
O

O  

 

Las concentraciones de Na+, Caº y Mg2+
 están expresadas en meq l-1. El 

valor de Caº es el contenido en el riego, en función de la salinidad del agua 

(C.E.), de la relación del contenido de bicarbonato en relación con su propio 

contenido de calcio (HCO3
-
 /Ca), y por la presión parcial del dióxido de carbono 

(CO2) ejercida en los primeros milímetros del suelo. 

 

Para el agua procedente de la mezcla, el valor del RASº, sabiendo que 

el valor del Caº es de 4,72 meq l-1 (Ayers y Westcot, 1.987), es de 1,234. Este 
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agua NO MUESTRA GRADO DE RESTRICCIÓN de uso con relación al riesgo 

de perdida de permeabilidad del suelo (Tabla 2.4). 

 

2.2.5.3. Toxicidad iónica específica 

 

a) Fitotoxicidad por sodio (Na+). 

 

En los riegos de alta frecuencia, el riesgo por fitotoxicidad es menor que 

en los riegos por aspersión, ya que en este último una parte muy importante del 

sodio acumulado puede ser absorbido a través del follaje, tras el rociado. Una 

evaluación razonable de la fitotoxicidad puede realizarse a partir del RASº del 

agua de riego. 

 

Las directrices para calificar el agua de riego, proponen la clasificación 

mostrada en la tabla 2.12: 

 

 
       (Ayers y Westcot, 1.987) 

 

Con nuestro valor de RASº de 1,234, NO HAY PROBLEMA de riesgo de 

fitotoxicidad por sodio. 

 

b) Fitotoxicidad por cloruros (Cl-). 

 

Cuando se hace aplicación de riego localizado de alta frecuencia, hay 

que tener presente que el ion Cl- no se fija al complejo de cambio y queda libre 

en la solución del suelo. Las determinaciones pueden hacerse a partir del 

contenido en cloruros del agua de riego o bien a partir de la solución del suelo, 

dada su relación con la calidad del agua de riego utilizada. 
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La directriz para calificar el agua a partir de su contenido en cloruros, es 

la mostrada en la tabla 2.13: 

 

 
 

La concentración de cloruros en la mezcla de aguas es de 2,77 meq l-1 

por tanto de acuerdo con la clasificación propuesta, NO HAY PROBLEMA de 

fitotoxicidad por cloruros. 

 
2.3. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión se puede decir que el agua resultante de la mezcla, es 

un agua de buena calidad para el cultivo rentable del melocotonero ya que no 

son de esperar problemas por salinidad, sodicidad ni fitotoxicidad.  

 

Cabe esperar que la calidad de la mezcla no presente problemas graves 

de precipitación de carbonato cálcico en los emisores, aun así es 

recomendable realizar un control preventivo de obturaciones. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Es importante valorar la fertilidad del suelo a partir de la interpretación de 

los resultados de un análisis de suelo, ya que permitirá ajustar los programas 

de fertilización previamente establecidos y abordar las mejoras o enmiendas 

necesarias para alcanzar un nivel medio de fertilidad, si así fuese requerido. 

 

Para la realización del análisis de suelo se procedió a la toma de una 

muestra de suelo por hectárea, dada la relativa homogeneidad de sus 

características. De este modo se obtuvieron 5 muestras para el conjunto de la 

finca, cada una de ellas como resultado de la homogeneización de 5 

submuestras. Éstas se tomaron con la ayuda de una barrena de forma 

aleatoria, recorriendo la parcela en zig-zag y para la profundidad de 0 a 40 cm. 

 
3.2. DETERMINACIÓNES ANALÍTICAS 

 

En la tabla 3.1 se muestran los resultados analíticos medios de las 5 

muestras, al considerar mínimas las desviaciones de los distintos parámetros 

respecto a su media. 
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Tabla 3.1. Determinaciones analíticas medias. 

Análisis físico Profundidad (0- 40 cm) 

Arena (%) 
Limo (%) 
Arcilla (%) 

Densidad aparente (g cm-3) 

40 
45 
15 

1,25 

Análisis físico- químico  

pH (extracto acuoso 1:2, a 19.8º C) 
Conductividad eléctrica (1:2, a 25º C) dS m-1 

 Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/ 100 g)
Sodio (meq/ 100 g) 

Potasio (meq/ 100 g) 
Calcio (meq/ 100 g) 

Magnesio (meq/ 100 g) 

 7,06 
1,45 
14,19 
1,67 
1,56 
7,95 
3,01 

Análisis químico  

Materia orgánica oxidable (%) 
Nitrógeno total 
Relación C/N 

Fósforo asimilable (ppm) 
Potasio asimilable (ppm) 
Sodio asimilable (ppm) 
Sodio soluble (meq l-1) 

Cloruros solubles (meq l-1) 
Sulfatos solubles (meq l-1) 

Carbonato cálcico equivalente total (%) 
Caliza activa (%) 

1,75 
0,15 (Kjeldahl) 

8,74 
43,93 (Olsen) 

280,28 
-------- 
2,16 
2,26 
2,77 
46,54 
16,68 
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3.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

3.3.1. Análisis físico 
 

Según el análisis granulométrico de la muestra resultante y de acuerdo 

con la clasificación U.S.D.A. (United States Departament of Agriculture), el  

suelo es de textura franca. Este tipo de textura se corresponde con suelos de 

características medias en cuanto a capacidad de retención hídrica y adsorción 

de elementos fertilizantes y resistencia específica del terreno a los aperos; 

además suelen presentar buena aireación y permeabilidad. Estos suelos son 

muy adecuados para el crecimiento de la mayoría de las plantas y 

especialmente para el melocotonero. A partir del análisis granulométrico se 

pueden estimar las propiedades hidrofísicas siguientes: 

 

a) Equivalente de humedad 
 

El equivalente de humedad expresado en base a peso seco se puede 

estimar mediante la expresión de Gadner: 

 

Eqh = 0,555 x (% arcilla) + 0,187 x (% limo) + 0,027 x (% arena) 

 

Eqh(0 - 40cm) = 0,555 x 15 + 0,187 x 45 + 0,027 x 40 = 17,82% 

 

b) Capacidad de campo 
 

El contenido gravimétrico de humedad a la capacidad de campo está 

relacionado con el equivalente de humedad gravimétrica mediante la fórmula 

de Peele: 

Cc = 0,865 x Eqh +2,62 

 

Cc(0 – 40cm) = 0,865 x 17,82 + 2,62 = 18,03% 
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c) Punto de marchitez 
 

El contenido gravimétrico de humedad en el punto de marchitez se 

puede calcular a partir de la expresión descrita por Briggs: 

%68,9
84,1
82,17

84,1
===

EqhPm  

El equivalente de humedad y la capacidad de campo tienen un 

significado semejante e indican la cantidad máxima de agua que puede 

almacenar el suelo tras un riego abundante y drenaje asegurado. En este caso 

está alrededor del 18%. 

 

El punto de marchitez indica el nivel de humedad del suelo por debajo de 

el cual el cultivo no puede obtener agua, presentando síntomas claros de 

estrés hídrico. En este caso está en torno al 10%. 

 

3.3.2. Análisis físico-químico 
 

3.3.2.1. pH 

 

El suelo presenta un pH neutro, 7,06 (Tabla 3.2). En los suelos con pH 

neutro se presenta una óptima capacidad de retención catiónica y por tanto una 

óptima disponibilidad de nutrientes.  
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Según diversos autores y de forma general para el cultivo del 

melocotonero el intervalo de pH más adecuado se encuentra entre 6 y 7,5. En 

nuestro caso el pH es de 7,06 encontrándose dentro de dicho rango, por lo que 

no habrá que adoptar prácticas agrícolas especiales tendentes a su 

modificación. 

 

3.3.2.2. Conductividad eléctrica 

 

La salinidad del suelo se expresa mediante la medida de la 

Conductividad Eléctrica (C.E.), referida a 25º C. La determinación analítica da 

un valor de C.E. (extracto acuoso 1:2) de 1,45 dS m-1, quedando calificado el 

suelo como LIGERAMENTE SALINO (0,75 – 1,5 dS m-1), se estima que está 

dentro de unos niveles aceptables para el cultivo siempre y cuando se lleve un 

control adecuado de la salinidad. 

 

3.3.2.3. Capacidad de intercambio catiónico 

 

Es la capacidad que presenta un suelo, y mas concretamente el 

complejo arcillo-húmico, de retener cationes, y se expresa normalmente en 

meq/100g de suelo. Según la tabla 3.3, el nivel de la C.I.C. (Tabla 3.1) del 

suelo objeto de este proyecto es MEDIA. 

 

 
 

Las relaciones entre los cationes de cambio (Ca+2, Mg+2, K+
 y Na+) 

pueden crear carencias inducidas si se encuentran en proporciones 

desequilibradas, tabla 3.4. La relación ideal Ca/Mg debiera estar entre 2 y 5 

meq/100g. En este caso es de 2,64 por tanto IDEAL. Otra relación importante 
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es la K/Mg, también expresada en meq/100g. Lo idóneo es que dicho cociente 

esté entre 0,2-0,3, pudiendo existir riesgo de carencia de Mg+2
 por exceso de 

K+
 si este cociente es más alto. Al contrario, si fuera bajo podría existir carencia 

de K+. En este suelo la relación es de 0,52, por tanto EXISTE RIESGO DE 

CARENCIA DE MAGNESIO por antagonismo con el K+. 

 

 
 

3.3.2.4. Porcentaje de sodio intercambiable (PSI) 

 

En la tabla 3.1 se observa que la C.I.C. es 14,19 meq/100g, y que la 

cantidad de sodio en el complejo de cambio del suelo es de 1,67 meq/100g, las 

cuales permiten estimar la sodicidad del suelo a partir del porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI). El valor del PSI es de: 

%77,11
19,14
10067,1

...
100·

=
×

==
CIC

NaPSI  

 

Por tanto puede clasificarse como un suelo MEDIANAMENTE SÓDICO, 

como puede observarse en la tabla 3.5. 
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3.3.3. Análisis químico 
 

3.3.3.1. Materia orgánica oxidable 

 

El método empleado para la determinación de la materia orgánica (M.O.) 

ha sido el correspondiente al humus estable, al ser el más significativo. 

 

Según la tabla 3.1 el nivel en M.O. del suelo es del 1,75 %, nivel 

clasificado de BAJO (Tabla 3.6) y por tanto es conveniente la ADICIÓN DE 

MATERIA ORGÁNICA, a partir de la realización de una enmienda orgánica. 

 

 
 

3.3.3.2. Nitrógeno total 

 

Desde el punto de vista de la confección del programa de fertilización 

nitrogenada, la determinación analítica del nitrógeno en la solución del suelo o 

el existente en las posiciones de intercambio, no tiene un excesivo interés 

agronómico, máxime bajo riego localizado. Ya que las variaciones pueden ser 

muy importantes en relativamente poco tiempo. 

 

No obstante, y en relación con la tabla 3.7, este suelo se puede clasificar 

como de MEDIO en contenido en nitrógeno total (0,15), por lo que está un poco 

por encima en relación con su BAJO contenido en M.O., que verdaderamente 

es la que determina la fertilidad del suelo en N. 
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3.3.3.3. Relación Carbono/Nitrógeno 

 

Esta relación indica el estado de descomposición en el que se encuentra 

la M.O. y la capacidad de liberar nitrógeno mineral necesario para la nutrición 

de las plantas. 

 

Según la tabla 3.8 el nivel de la relación C/N (8,74) es BAJA, y se 

corresponde con el del humus en estado estabilizado propio de los suelos que 

reciben escasas aportaciones de materiales orgánicos. 

 

 
 

3.3.3.4. Fósforo asimilable 

 

El fósforo es uno de los tres elementos indispensables en toda 

fertilización y por ello es de mucha utilidad el poder determinar las reservas 

asimilables de cada suelo antes de emprender un determinado plan de 

abonado. El fósforo asimilable está íntimamente ligado a otros componentes 

del suelo como son el pH, caliza activa, materia orgánica y textura. 

 



   9

Según la tabla 3.9 el nivel de fósforo asimilable del suelo (43,93 ppm) es 

MEDIO. Así, el abonado a realizar será de mantenimiento o de conservación. 

 

 

 

3.3.3.5. Potasio asimilable 

 

El potasio es otro de los tres elementos indispensables para la 

fertilización de un cultivo. Este elemento se encuentra en grandes cantidades 

en el suelo, si bien una pequeña parte de él es asimilable por las plantas. 

Según la tabla 3.10, el nivel de potasio asimilable del suelo (280,28 ppm) es 

MEDIO. En estos suelos con contenido en potasio ACEPTABLE, el abonado a 

realizar deberá ser al igual que con el caso de fósforo, un abonado de 

mantenimiento. 

 

 

 

3.3.3.6. Carbonato cálcico equivalente total 

 

El carbonato cálcico es la principal fuente de calcio de los suelos, 

encontrándose en el suelo en estados de fragmentos de dimensiones variables. 

Este es tanto más activo cuanto más finas sean las partículas. Según la tabla 
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3.11 el nivel de carbonato cálcico total (46,54%) da como resultado un suelo 

NOTABLEMENTE CALIZO. 

 

 

 

3.3.3.7. Carbonato cálcico activo 

 

Según la tabla 3.12 el nivel del carbonato cálcico activo (16,68%) 

muestra un PODER CLOROSANTE MUY ELEVADO, lo que indica la probable 

incidencia de una severa clorosis férrica que puede afectar al crecimiento y 

rendimiento del melocotonero debido al menor número y tamaño de frutos, así 

como retraso en la maduración.  

 

Esta deficiencia de Fe no sólo reduciría la producción sino que, en los 

casos de clorosis severa se puede llegar a perder la plantación. Por ello 

cuando se va a establecer una plantación es conveniente conocer el poder 

clorosante que un suelo tiene para una determinada especie vegetal. 
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3.4. CONCLUSIONES 

 

El suelo de la finca de textura franca presenta una capacidad de 

retención de agua y nutrientes media-alta, además de conferirle un carácter de 

resistencia específica del terreno a los aperos media. En este tipo de suelos es 

de esperar una buena permeabilidad lo que asegura un buen drenaje y 

aireación.  

 

En lo que se refiere a salinidad, la conductividad es algo elevada por lo 

que será necesario, en conjunción con el agua de riego, la satisfacción de 

requerimientos de lavado. El pH es equilibrado, por lo que no son de temer 

problemas de asimilabilidad de nutrientes.  

 

La fertilidad del suelo en lo que se refiere a fósforo y potasio es media y 

en cuanto a riqueza en calcio el suelo es notablemente calizo por lo que habrá 

que realizar un plan de abonado equilibrado ajustándolo a las necesidades del 

cultivo y manteniendo unas condiciones del suelo adecuadas.  

 

La materia orgánica es baja, por lo que es recomendable la realización 

de una enmienda orgánica para elevar el nivel en M.O. del suelo. Esta 

enmienda incidirá a su vez sobre la C.I.C., aumentándola. Además, de mejorar 

las condiciones hidrofísicas del suelo: aireación, retención y permeabilidad del 

suelo. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las principales áreas de producción del melocotón se encuentran 

localizadas entre los paralelos 30º y 45º de latitud Norte y Sur. Es un cultivo 

indicado para zonas de clima templado ya que no es muy resistente al frío. Aún 

así, puede llegar a soportar temperaturas mínimas invernales de hasta -20ºC. 

Es un frutal que requiere de 400 a 800 horas- frío, con la tendencia de que las 

nuevas variedades requieran incluso menos (mejora genética). Necesita 

bastante luz y lo manifiesta confiriéndole calidad al fruto. 

 

El melocotón es originario de China. Se han encontrado indicios de que 

su cultivo se remonta 3.000 años. Desde China fueron introducidos en Persia 

(actual Irán) a través de diversas rutas comerciales abiertas entre montañas, 

donde los descubrió Alejandro Magno llevándolos durante el siglo IV a.C. a 

Grecia. Sería pasados muchos siglos, en la Edad Media, cuando el cultivo y 

consumo de este fruto se extendería por toda Europa, desarrollando una 

expansión definitiva a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, que 

comienza con la selección de variedades a partir de semilla que se fijan 

mediante injerto. 

 

El melocotonero pertenece a la familia Rosacea, género Prunus y 

especie Prunus persica. Es un árbol caducifolio. En sus inicios, era de porte 

más bien pequeño, no más de 6 metros de altura. Actualmente, las nuevas 

variedades no pasan de una talla arbustiva de cara a facilitar las podas y 

recolección. Su corteza es lisa y cenicienta, que se desprende en láminas.  

 

Sus raíces son muy ramificadas y superficiales. En plantaciones densas 

sus raíces nunca se entrecruzan con las de los árboles contiguos, es decir, no 

invaden sus rizosferas. 

 

Sus hojas son simples, lanceoladas, de 7 a 15 cm de longitud, 2 a 3,5cm 

de anchura y con el margen finalmente aserrado. En otoño, el color de sus 

hojas indica si la variedad es de pulpa amarilla o blanca. Las de pulpa amarilla 



                       
 

   2

se colorean de amarillo intenso o anaranjado claro y las de pulpa blanca de 

amarillo claro.  

 

Sus flores son por lo general solitarias, de color rosa a rojo y de 2 a 

3,5cm de diámetro. La floración es anterior a la formación y crecimiento de las 

hojas y se produce gracias a las reservas energéticas acumuladas durante el 

año anterior. La polinización se produce por vía entomófila y una vez ocurrida 

se produce el cuaje y el crecimiento/engrosamiento del fruto hasta el momento 

de su recolección.  

 

Durante la floración y el cuajado el árbol hace un aclareo natural que, 

frecuentemente, se complementa con la realización de un aclareo manual 

efectuado por el agricultor para conseguir frutos de tamaño y cualidades 

deseables comercialmente.    

 

La fructificación se producen en madera de un año a partir de yemas 

florales formadas el anterior, durante el período vegetativo. Típicamente se 

forma en cada nudo una yema foliar flanqueada por dos yemas florales. No 

necesita de polinizadores y la fecundación tiene lugar normalmente durante las 

24 a 48 horas después de la polinización. 

 

Su fruto es una drupa de gran tamaño con la piel delgada y recubierta de 

pilosidades en algunos casos, una carne carnosa y un hueso que contiene la 

semilla. Las características de su carne determinan su aptitud comercial: el de 

carne blanda y sin adherencia al hueso con destino preferencial a consumo en 

fresco y el de carne dura y fuertemente adherido al hueso cuyo destino es 

variable tanto para mercado de consumo en fresco y para transformación 

industrial. 

 

Sus frutos reciben distintas denominaciones en función de su forma, 

tipología y características organolépticas: melocotones, nectarinas, pavias, 

paraguayos, duraznos, etc. (Cambra, 1.984).  
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El melocotonero es con diferencia el frutal de hueso de mayor 

importancia económica en España y en el mundo y el segundo árbol frutal de 

zonas templadas, después del manzano. 

 

En España, su cultivo se produce en zonas de las comunidades 

autónomas de Extremadura, Cataluña (Tarragona, Barcelona y Lérida), Aragón, 

Andalucía (Sevilla y Huelva), Valencia y Murcia. 

 

La Región de Murcia es una de las mayores productoras de melocotón 

en la Península Ibérica. El melocotonero es el principal frutal de regadío en la 

Región, con una superficie de cultivo de 14.000 ha y una producción media 

anual de 230.000 t, de la cual más del 90% es obtenida a partir de riego por 

goteo.  

 

Por municipios, su cultivo se da principalmente en Cieza, Molina de 

Segura y la Comarca del Noroeste, aunque se cultiva en casi todo el territorio 

murciano.  

 

Relacionados con la comercialización, hay dos aspectos a destacar y 

que determinan su cultivo, recolección y post-recolección: son frutas destinadas 

principalmente al mercado europeo (por tanto serán consumidas como mínimo 

en 3 a 5 días tras su recolección) y donde la precocidad tiene una gran 

trascendencia económica, considerándosela como su principal valor añadido.  

 

Debido a lo anterior, en los últimos diez años se han introducido nuevas 

variedades de melocotonero de bajas necesidades en frío invernal (‘low chill’), 

en zonas de inviernos y primaveras cálidos, que en general florecen muy 

temprano (enero) y maduran a partir de finales del mes de abril.  

 

En el presente anejo se trata la problemática actual del cultivo del 

melocotonero, abordando así mismo la elección de la variedad y del patrón en 

base a criterios agronómicos y de mercado. 
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4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MELOCOTONERO 
 

4.2.1. El melocotonero en el mundo  

 

La producción de melocotón en el año 2.008, alcanzó la cifra de 17 

millones de toneladas en el mundo, después de haberse duplicado en los 

últimos 20 años, principalmente, por el incremento experimentado en los países 

asiáticos. Estos últimos, actualmente son responsables del 54% de la 

producción mundial, seguido por el 26% de producción en Europa (Figura 4.1).  
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Figura 4.1. Principales países productores de melocotón del mundo (2.008). 

 

Por países, a nivel mundial, China e Italia fueron los mayores 

productores, con 8,33 y 1,59 millones de t respectivamente, seguidos de 

EE.UU. con 1,30 millones de t. España se situó en el cuarto lugar mundial, 

tanto en superficie cultivada como en producción. En 2.008 alcanzó casi 

1.300.000 de t (9% de la producción mundial total), habiendo multiplicado por 7 

la superficie cultivada y por 10 la producción en los últimos 40 años. (Figura 

4.1). 

 

En cuanto a las exportaciones, hay que destacar que en el año 2008 

España se situó como el mayor exportador mundial de melocotón con 550.000 

t, seguido de Italia con 327.000 t y de EE.UU. con 135.000 t (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Principales países exportadores de melocotón del mundo en 2.008. 

 
4.2.2. El cultivo del melocotonero en España 
  

España ha sido en los últimos cuarenta años, después de China, el país 

con un aumento mayor de la superficie cultivada y de la producción de 

melocotonero, habiendo sobrepasado en mucho a Francia y casi igualado a 

Italia.  

  

Sin embargo, la superficie cultivada apenas ha sufrido variación desde 

1.995 (ligeras oscilaciones desde las 74.600 ha de 1.995 hasta las 75.400 ha 

de 2.008, pasando por las 80.000 ha de 2006). En cambio, la producción se ha 

más que duplicado (desde 661.000 hasta 1.300.000 t, en un ascenso continuo), 

lo que indica un aumento muy considerable de la productividad. 

 

 A pesar de todo, el precio medio percibido por los agricultores ha variado 

poco desde 1.995, pasando de 53,25 € /100 kg en 1.995 a 53 € /100 kg en 

2.008 (Figura 4.3.), con picos de ascenso y descenso interanuales en ese 

período y llegándose a sobrepasar los 60 €/100 kg. entre los años 2.003 y 

2.004. 
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Figura 4.3. Evolución de precios medios del melocotón. 

 

Concretamente, en la figura 4.3 se observa como el precio alcanzó su 

nivel máximo entre los años 2.003 y 2.004 con un valor máximo de 62,84, para 

situarse en 2.008 en un valor de 53,04 (€/100 kg) aunque con tendencia 

ascendente. 

 

 El volumen de las exportaciones españolas se ha multiplicado por 6 en 

ese mismo periodo (desde 100.000 hasta 600.000 t). España exportó durante 

el año 2.000 casi el 30% de su producción total. 

 

Si se analiza la contribución de las distintas Comunidades Autónomas a 

la producción de melocotón en España, se puede decir que tres Comunidades: 

Aragón (27%), Murcia (26%) y Cataluña (25%) producen el 78% del total. Si se 

añade la producción de Andalucía (8%) y Extremadura (6%) se tiene que entre 

todas ellas producen el 92% de la producción española (año 2.008), (Figura 

4.4). 
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Figura 4.4. Distribución de la producción de melocotón, por Comunidades 

Autónomas, en España (2.008). 

 

En cuanto a la superficie destinada al cultivo del melocotonero en 

España, tanto la Región de Murcia como Cataluña presentan los mayores 

rendimientos (producción / superficie) si se compara con otras Comunidades 

Autónomas (Figura 4.5).  
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Figura 4.5. Distribución de la superficie destinada al cultivo de melocotonero en 

España (2.008). 

 

Tanto en la Región de Murcia como en Cataluña las zonas de cultivo se 

caracterizan por tener una agricultura muy tecnificada y con variedades muy 

productivas con destino al mercado exterior. 
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4.2.3. El cultivo del melocotonero en la Región de Murcia 

 

La Región de Murcia se caracteriza por tener una agricultura donde se 

cultiva y comercializa una amplia variedad de frutales y hortalizas. De estas 

destacan: la lechuga, brócoli, tomate, alcachofa, sandía, pimiento o melón entre 

otros. E igualmente, el cultivo de cereales como la cebada y los cultivos 

leñosos como la vid, frutales no cítricos, olivar y cítricos. En el año 2.008, en la 

Región de Murcia la superficie dedicada a cultivos leñosos fue de 209.100 ha, 

mientras que a cultivos herbáceos se destinaron 106.400 ha. 

 

Ese mismo año, entre los cultivos leñosos se cultivó una superficie de 

102.000 ha de frutales no cítricos, 44.800 ha de vid, 38.000 ha de cítricos y 

23.200 ha de olivar. De la superficie destinada a frutales no cítricos, la Región 

de Murcia dedicó la mayor parte al almendro, seguido del melocotonero con 

13.100 ha, la que dio lugar a una producción de 260.000 t. 

 

Las principales zonas productoras de la región son las Vegas Alta y 

Media de Segura, que suponen el 75% de la superficie total, destacando dentro 

de estas el municipio de Cieza con un 33% de la superficie total regional.  

 

La producción se ha especializado, cultivándose determinadas 

variedades  como resultado de las diferentes zonas climáticas de la región, con 

el predominio del melocotón de carne dura (78%), seguido del melocotón de 

carne blanda (16%) y de la nectarina (6%).  

 

El mercado y los factores climatológicos determinan las variedades a 

cultivar, imponiéndose las variedades extratempranas y tempranas. De 

cualquier forma y dependiendo de su fecha de maduración-recolección, las 

variedades más cultivadas pueden agruparse en los siguientes ciclos: 

- Extratempranos (Recolección 2ª quincena de Abril- 1ª de Mayo con el 

10% de la producción regional): Serie Crest, Desertgold, etc. 
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- Tempranos de carne dura (Recolección 2ª quincena de Mayo- 1ª de 

junio con el 28% de la producción regional): Catherina, María Serena, 

Vesubio, Romea, Tirrenia, etc. 

- Nectarinas (con el 13% de la producción regional) 

- Paraguayos (con el 6% de la producción regional) 

- Temporada (Recolección Julio con el 21% de la producción regional): 

Maruja,  Jerónimo, Calabacero, Fortuna, Baby Gold- 6, etc. 

- Tardíos (Recolección agosto- septiembre con el 22% de la producción 

regional): Andros, Sudanell, Miraflores, Baby Gold- 9, etc. 

 

En los últimos años, los precios percibidos por los agricultores han 

sufrido importantes variaciones, alcanzando máximos de en torno a 1,07 €/Kg. 

a mínimos de 0,37 €/Kg., a veces con importantes variaciones de un año a otro, 

según se puede observar en la figura 4.6. En los últimos años, el precio medio 

de 1 Kg de melocotones de las variedades estudiadas ronda los 0,5 €. 

 

En el año 2.010, último año considerado según puede verse en la figura 

4.6, los melocotones que tuvieron mejores precios en el mercado fueron las 

variedades nuevas de paraguayos y las variedades tempranas de carne 

blanda. Al contrario, las variedades de media estación y de amarillos tardíos 

fueron las que obtuvieron peores precios en el mercado.  
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Figura 4.6. Evolución de los precios de melocotón según tipología y ciclos de 

cultivo en la Región de Murcia. 
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Señalar que las variedades tempranas de melocotón de carne blanda 

han seguido una evolución ascendente, en el período considerado (años 2.007-

2.010), marcando la tendencia a seguir en cuanto a búsqueda de nuevas 

variedades.  

 

Al contrario ocurre con las variedades tardías de melocotón amarillo, 

cuya tendencia ha sido a la baja (en contraste con las anteriores) a pesar de 

tener una evolución inicial ligeramente ascendente. Como en el caso anterior, 

el comportamiento de las variedades de melocotón de media estación ha sido 

de alza inicial y posterior descenso en los precios.   

 

4.3. ELECCIÓN DE LA ESPECIE 
 

En el punto anterior se ha realizado una revisión de la problemática 

actual del melocotonero, quedando manifiestamente clara la importancia del 

cultivo del melocotón en la Región de Murcia.  

 

Por ello y entre otros objetivos este presente proyecto aborda el diseño 

de una plantación de melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch) en el T.M. de 

Cieza (Murcia), al considerar que en el escenario contemplado juega y 

posiblemente jugará un importante papel económico y social. 

Además, el clima es favorable y viable para el pleno desarrollo de este 

cultivo como lo demuestra el hecho de la gran superficie dedicada en la zona al 

melocotonero. 

 

4.4. ELECCIÓN DE LA VARIEDAD 
 

4.4.1. Condiciones económicas 
 

a) Especies más cultivadas en la zona 

 

La finca se encuentra en el término municipal de Cieza donde 

predominan cultivos leñosos no cítricos como ciruelos (Prunus domestica L.), 
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vid (Vitis vinífera L.) con aptitud para uva de mesa, albaricoqueros (Prunus 

armeniaca L.), almendros (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb), perales (Pyrus 

communis L.) y principalmente melocotoneros (Prunus persica (L.) Batsch), 

siendo este último el cultivo más destacado de la zona.  

 

b) Variedades más demandadas por los consumidores 

 

Las variedades de melocotón más representativas de la Región de 

Murcia son Catherina, Carson, Baby Gold 6, Andros y Sudanell. Sin embargo, 

también se cultivan otras variedades, aunque de menor importancia por la 

superficie cultivada, entre las que podemos encontrar las Pipas o Brasileño, 

Vesubio, Fortuna, Marujas, Jerónimos y Calabaceros. Las tres últimas 

variedades  autóctonas de la zona.  

 

c) Futuro de las mismas 

 

En la consolidación de nuevas variedades se observa una tendencia con 

interés para las pavías tempranas (como Romea y Tirrenia) ya que la mayoría 

de éstas son de media estación. 

 

A su vez, en los últimos años se están introduciendo variedades nuevas: 

tempranas y extra-tempranas de buena aceptación en el mercado (mejores 

precios) y de calidad acorde a la demanda del potencial consumidor de cada 

mercado de destino. 

 

4.4.2. Condiciones técnicas 
 

a) Exigencias culturales 

 

Riego: Debido la escasez de agua y a las áridas y exigentes condiciones medio 

ambientales de la zona donde se desarrolla el cultivo más del 95% de la 

producción se obtiene mediante el empleo de riego por goteo, complementado 

con la adicción de fertilizantes a través del mismo (fertirrigación). En estas 
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condiciones, el manejo óptimo de la fertirrigación es esencial para conseguir 

altas producciones y que los frutos tengan la máxima calidad.  

 

Laboreo: Para el mantenimiento del suelo, se realiza una labor de invierno un 

mes antes del desborre o hinchado de las yemas y otra después de la 

recolección del fruto. El resto del año se efectúa el control de las malas hierbas 

mediante herbicidas autorizados o a través de siega. 

 

Poda: La poda es la operación de cultivo con la que se pretende controlar y 

dirigir el crecimiento vegetativo del árbol con el fin de conseguir un desarrollo 

armonioso y una óptima fructificación en cantidad y en calidad (Urbano Terrón, 

1.999). 

 

Para el cultivo que estamos estudiando se requiere de una poda de 

formación al inicio del cultivo para formar el futuro sistema aéreo de la planta. 

Posteriormente se deberán realizar podas anuales de fructificación y 

mantenimiento una vez superada la fase de instalación del sistema radicular de 

los plantones, para mantener un equilibrio y buen desarrollo entre variedad y 

patrón. 

 

b) Fechas de recolección 

 

El melocotón cultivado en el T.M. de Cieza incluye diversas variedades, 

con calidad similar aunque con cualidades organolépticas (matices en el sabor 

y grado de dureza) y morfológicas (dureza y el color fundamentalmente)  muy 

particulares que lo singularizan y distinguen. 

 

El presente trabajo se va a centrar en las variedades Catherina y 

Andros, que se complementan muy bien, ya que Catherine es una variedad de 

temporada cuya recolección tiene lugar entre la segunda quincena de junio y la 

primera de julio y Andross es una variedad tardía cuya recolección tiene lugar 

entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto. 
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c) Destino de la fruta 

 

El melocotonero es la especie de fruta dulce más importante de España 

y la más exportada, representando casi el 80% del volumen exportado de las 

frutas de hueso, siendo España el segundo país productor y el primer 

exportador de la UE. Los principales países de destino son Alemania, Rusia, 

Polonia y Francia. 

 
4.4.3. Descripción de las variedades seleccionadas 
 

Catherina. Se trata de uno de los árboles más vigorosos y productivos. Su fruto 

posee forma redondeada de tamaño medio, con piel de color amarillo-

anaranjado y pulpa amarilla, de textura firme y muy buena calidad gustativa. El 

mercado de esta variedad ha aumentado en los últimos años debido a su 

calidad y su precocidad de recolección. Su recolección tiene lugar entre los 

meses de junio y julio, siendo por tanto una variedad de temporada. 

 

Andros. Es una variedad de producción y vigor medios. Sus frutos son gruesos 

y redondos, de excelente calidad y con pulpa de color amarillo claro, que en el 

estado de plena madurez presenta unas ligeras vetas rojas. Su recolección 

tiene lugar entre los meses de julio y agosto, tratándose por tanto de una 

variedad de ciclo tardío.  

  

4.5. ELECCIÓN DEL PATRÓN 
 

4.5.1. Condiciones de suelo, agua y clima 
 

El suelo de la finca posee permeabilidad y retención de agua buenas. Es 

un suelo ligeramente salino debiendo presentar el patrón cierta resistencia a la 

salinidad por seguridad. 

 

El agua de riego no presenta problema alguno de fitotoxicidad, salinidad 

o sodicidad. Se realizará el aporte ajustado a las necesidades hídricas de la 
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plantación, aunque debido a las condiciones de escasa pluviometría y elevadas 

temperaturas, se deberá escoger un patrón resistente a la sequía. 

 

En la producción Ciezana de melocotón son destacables dos aspectos: 

las áridas y exigentes condiciones medio ambientales en que se desarrolla el 

cultivo y que más del 95% de la producción se obtiene con riego por goteo. En 

estas condiciones, en las que el árbol está totalmente dependiente de los 

nutrientes y del agua de riego, el manejo óptimo de la fertirrigación es esencial 

para conseguir altas producciones  y que los frutos tengan la máxima calidad. 

 

4.5.2. Descripción del patrón seleccionado 
 

Los patrones más utilizados en la Región de Murcia son GF-677 y 

Puebla de Soto (adesoto 101).  

 

Actualmente, se está introduciendo y plantando en las nuevas 

plantaciones el portainjerto denominado Garnem. Patrón que se utilizará como 

portainjertos para la plantación del presente proyecto (patrón seleccionado). 

Sus propiedades son las que a continuación se describen: 

 

Garnem – G × N 15: este portainjerto fue obtenido en España por el Servicio 

de Investigación Agraria de la Diputación General de Aragón. Es un híbrido 

entre Prunus dulcis x Prunus persica (Almendro x Melocotonero) seleccionado 

entre las plantas originadas por el cruzamiento de almendro “Garfi” x 

melocotonero “Nemared” (Serie G x N). 

 

Se trata de un portainjerto muy utilizado, actualmente, en la Región de 

Murcia, con muy buen vigor y homogeneidad. Confiere una buena 

productividad a la variedad, un aumento considerable del calibre del fruto y 

excelentes condiciones organolépticas, así como un anticipo muy importante de 

la fecha de maduración (precocidad).  

 

Es uno de los patrones más polivalentes que existe, ya que es 

compatible con el melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch) y nectarina 
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(Prunus persica var. nectarina), ciruelo (Prunus domestica L.), albaricoquero 

(Prunus armeniaca L.) y almendro (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb). Es muy 

resistente al hongo Armillaria (Armillaria mellea) y posee bajas necesidades de 

frio (aprox. 400 c.u.).  

 

Es un patrón resistente a la sequía, especialmente indicado para 

situaciones con problemas de nemátodos agalladores. Posee muy buen anclaje 

radicular. 

 

Por todo ello, dadas sus excelentes características y a que esta 

especialmente indicado como patrón de melocotonero de bajas necesidades de 

frío (otorga precocidad a la variedad), se utilizará el patrón Garnem para las 

variedades a instalar, seleccionadas. 

 

4.6. CONCLUSIONES 
 

La especie escogida para el establecimiento del cultivo será el 

melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch), que es con mucha diferencia el 

frutal de hueso de mayor importancia económica en España y en el mundo. Su 

fruto es actualmente muy demandado tanto para su consumo en fresco como 

para trasformación en la industria conservera (condiciones de mercado).  

 

 Las variedades elegidas son “Catherine y Andros” (Plano nº 3), ambas 

muy productivas y que se complementan perfectamente en un ciclo de cultivo, 

ya que la primera se recolecta entre los meses de junio y julio y la segunda 

entre los meses de julio y agosto. 

 

Como portainjertos se ha elegido Garnem GxN-15. Agronómicamente se 

adapta bastante bien a las exigencias y condiciones existentes de suelo, agua 

y clima de la zona por lo que se estima que el cultivo tenga un buen desarrollo 

y no presente incompatibilidades con las variedades seleccionadas. Se 

realizaran las labores culturales necesarias para su perfecto desarrollo y 

mantenimiento (podas de formación y mantenimiento). 
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5.1. CAMINOS Y ZONAS DE SERVICIO 
 

La finca dispone de camino principal central de acceso y calles de 

servicio interiores. Estos últimos permiten el acceso a las distintas parcelas de 

cultivo en que se dividirá la explotación además de comunicarlas con la nave 

cabezal de riego y también destinada a instalaciones agrícolas (Plano nº 4). A 

su vez delimitan las parcelas de la finca.  

 

El camino central tiene una anchura de 6 m y las calles de servicio son 

caminos de 4 m de ancho para permitir el acceso de maquinaria y vehículos a 

las distintas parcelas y para realización de las operaciones de cultivo, 

recolección, visitas, etc. El total de caminos a construir supone una longitud de: 

- Camino principal central: 620,00 m 

- Calles de servicio: 2.199,51 m 

 

Todos se construirán realizando una rebaje para eliminación de la capa 

superficial del terreno o desbroce (que contiene materia orgánica),  

compactados y provistos de capa de zahorra superficial de relleno (para 

permitir una buena circulación en casos de lluvia). Esta consistirá en un relleno 

de 20 cm de grosor de zahorra natural para el caso del camino central y un 

relleno de 15 cm para las calles de servicio.  

 

5.2. ORIENTACIÓN DE LAS FILAS 
  

Para la correcta orientación de las filas de árboles que forman el cultivo 

debe conjugarse de la forma más positiva posible los siguientes factores: 

iluminación, dirección de los vientos dominantes y forma de la parcela, siempre 

considerando que la iluminación incide muy directamente en el desarrollo 

vegetativo y fructífero de la planta.  

 

En general, si se considera el factor viento como determinante se 

recomienda la orientación de filas Norte-Sur. El viento es un factor negativo 

para el cultivo porque puede producir daños mecánicos en los árboles y en las 

futuras producciones (rotura de ramas, rozamientos y caída de frutos 
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fundamentalmente). En los casos donde se registren vientos fuertes en 

determinadas épocas del año, es conveniente proteger el cultivo con la 

colocación de cortavientos.  

 

Respecto a la orientación de la plantación, en general debe considerarse 

orientar las filas del cultivo de forma que discurran por la longitud máxima de 

las parcelas, esto disminuye los tiempos muertos de maquinaria al volver y 

ahorra en las operaciones de cultivo. Atendiendo a los factores forma de la 

parcela y disminución de costes en labores de cultivo debería elegirse la 

orientación noroeste-sureste.  

 

Sin embargo, atendiendo a la futura mejor ubicación del cabezal de riego 

(por su fácil y rápido acceso), fácil acceso desde los caminos interiores de la 

explotación, a la disminución de costes de instalación y optimización del 

funcionamiento del sistema de riego se establecerá una plantación con 

orientación noreste-sureste. 

 

Con la orientación Noreste-Suroeste se hace más fácil y operativo el 

acceso a cada uno de los árboles de la plantación ya que el espacio inter-filas 

es perpendicular al propio camino.  

 

La disminución de costes y optimización del funcionamiento del sistema 

de riego se entiende porque en el diseño y dimensionamiento de la red de riego 

la red de tuberías de menores secciones son precisamente las de menor 

longitud, con las consiguientes menores pérdidas de carga. A consecuencia de 

ello, los sistemas de bombeo, etc. se optimizan más. Por ejemplo, los ramales 

portagoteros a instalar son de menor longitud y se asegura su óptimo 

funcionamiento al disminuir la incidencia de las pérdidas de carga. 

 

5.3. ELECCIÓN DEL MARCO DE PLANTACIÓN Y CANTIDAD DE ÁRBOLES 
 

Teniendo en cuenta que las variedades elegidas son de medio - elevado 

vigor, un marco de plantación de 5 x 3,5 m y la superficie destinada a 

disposición de la nave cabezal de riego y a la red de caminos se dispondrá de 
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una densidad media de 538 árboles por hectárea de explotación y 571 árboles 

por hectárea cultivable (no coincidente con la superficie neta de las parcelas 

porque habría que descontar la superficie ocupada por el trazado de las redes 

secundaria y terciaria e hidrantes dentro de cada parcela). Con esta alta 

densidad de plantación, intensificación del cultivo, se busca conseguir un 

desarrollo y una entrada en producción más rápido.  

 

El marco de plantación elegido facilitará el paso de maquinaria necesaria 

para las labores de cultivo a realizar. Tengamos en cuenta que el ancho inter-

filas es superior al ancho de los caminos interiores o calles de servicio de la 

explotación.  

 

5.4. SUPERFICIE CULTIVABLE Y DISPOSICIÓN DEL ARBOLADO 
 

La explotación se dividirá en dos sectores: A y B destinados al cultivo de 

las variedades elegidas Andros y Catherina respectivamente (Plano nº 3). A su 

vez, dichos sectores están divididos por caminos que los cruzan creando 

subsectores. Así, tenemos una serie de parcelas cultivables o sub-sectores en 

que se divide la explotación a efectos productivos (cuatro de cada sector o para 

cada cultivo):  

 
Tabla 5.1. División de la explotación a efectos 

productivos y su superficie útil. 

 

Sectores Superficie (m2) 
Sector A1 14.761,20 
Sector A2 14.419,30 
Sector A3 14.579,03 
Sector A4 13.711,98 
Sector B1 14.025,01 
Sector B2 13.805,78 
Sector B3 13.934,67 
Sector B4 14.071,29 
Total: 113.308,26 
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La superficie cultivada o cultivable (como consecuencia del presente 

proyecto constructivo) que será destinada a cada variedad de melocotonero de 

entre las elegidas será la siguiente:  

- Superficie de cultivo para la var. Andros: 57.472 m2 

- Superficie de cultivo para la var. Catherina: 55.837 m2 
 
Tabla 5.2. División de las parcelas cultivables en filas y número de árboles por fila. 

 

Filas SECTOR  
A1 

SECTOR  
A2 

SECTOR  
A3 

SECTOR  
A4 

SECTOR  
B1 

SECTOR  
B2 

SECTOR  
B3 

SECTOR  
B4 

Fila 1 13 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 2 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 3 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 4 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 5 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 6 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 7 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 8 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 9 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 10 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 11 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 12 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 13 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 14 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 15 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 16 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 17 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 18 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 19 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 20 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 21 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 22 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 23 26 26 26 27 25 25 25 25 

Fila 24 26 26 27 27 25 25 25 25 

Fila 25 26 26 27 27 25 25 25 25 

Fila 26 26 26 27 27 25 25 25 25 

Fila 27 26 26 27 23 25 25 25 25 

Fila 28 26 26 27 13 25 20 25 25 

Fila 29 26 26 27 4 25 20 25 25 

Fila 30 26 26 27 0 25 20 25 25 

Fila 31 0 0 0 0 0 0 0 19 

Fila 32 0 0 0 0 0 0 0 11 

Fila 33 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total: 767 780 787 742 750 735 750 782 
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El número y la disposición de árboles en parcela formando filas (tabla 

5.2.) y con ello la densidad de plantación vienen condicionados por la forma y 

dimensión de la explotación en general y las parcelas (en que se subdivide 

aquella) en particular, también por la presencia de caminos y de las 

infraestructuras de riego.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el número de árboles a plantar (6.096 

árboles en total, como consecuencia del presente proyecto constructivo) que 

será destinada a cada variedad de melocotonero de entre las elegidas será la 

siguiente:  

- Número de árboles de la var. Andros: 3.076 árboles. 

- Número de árboles de la var. Catherina: 3.017 árboles. 

 

5.5. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN 
 

Dado que la poda dependerá en gran medida de las densidades de 

plantación, se ha adoptado el sistema de formación denominado Vaso 

Helicoidal Italiano (500-1.000 árboles/ha). El vaso se forma con tres o cuatro 

ramas principales, sobre las cuales, se insertan los pisos, o ramas secundarias, 

a una separación uno de otro de alrededor de 30-40 cm. 

 

• En la primera vegetación, se corta la planta a unos 40 cm del injerto, 

dejando los brotes anticipados a 2-3 yemas de su inserción. 

 

Cuando los brotes alcancen unos 25 cm de longitud se eligen tres de 

ellos que salgan a diferente altura del tronco y formando un ángulo aproximado 

entre ellos de 180º. Los demás se cortarán a 3-4 yemas. 

 

Durante el invierno se eliminarán todos los brotes pinzados en 

primavera-verano, así como los ramos que se hayan desarrollado hacia el 

interior de las tres ramas principales, las cuales deben rebajarse a una longitud 

entre los 30-40 cm. 
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• En la segunda y tercera vegetación, después de esclarecer los centros 

de las copas de los árboles de dos o tres verdores y de suprimir los brotes 

cercanos al corte que se dirijan hacia el interior de la copa (procurando cortar 

por encima de las dos últimas hojas de la base de los brotes, si son vigorosos, 

o pinzarlos simplemente, si son débiles), se procederá de la siguiente manera:  

- Todos los brotes que se consideren guías para ramas principales y 

secundarias se despuntarán, dejándolos a una longitud de 30 o 40 cm. 

 

Con este despunte se consigue frenar el crecimiento en longitud y 

favorecer el desarrollo de los brotes anticipados, alcanzando suficiente 

vigor los más inmediatos al corte para que luego, en invierno se elijan: 

uno para rama principal y otro para secundaria. De esta forma se habrán 

conseguido dos pisos vigorosos en un mismo año, uno a la altura del 

corte dado en invierno y otro en el corte dado en el despunte de 

primavera. 

 

El despunte se realizará cuando la madera, a la altura donde se de 

el corte, ya esté algo lignificada. 

 

- Todos los demás brotes fuertes se despuntan, pero ya no se tiene en 

cuenta ni la altura del despunte ni la naturaleza herbácea o leñosa de la 

madera sobre la que se da el corte. 

 

5.6. PLANTACIÓN 
 

5.6.1. Preparación del terreno 
 

5.6.1.1. Desfonde 

 

Se realizará con un arado tipo subsolador primero y otro tipo de 

vertedera después (un pase cruzado con éste último), removiendo para airear 

el suelo y subsuelo hasta una profundidad de 60-70 cm y para mullir la capa de 

tierra accesible al sistema radicular de los árboles, facilitando su instalación.  
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Esta labor se realizará durante el verano anterior a la plantación, con el 

suelo seco, con el fin de conseguir un mayor resquebrajamiento del mismo. 

Esta técnica, además, mezcla las capas ricas de la superficie con las menos 

ricas en profundidad. 

 

5.6.1.2. Enmienda orgánica 

 

Se realizará una enmienda orgánica a base de estiércol de ovino 

procedente de una granja cercana. La finalidad de la misma será evitar el 

empobrecimiento progresivo del suelo al inicio del cultivo. El estercolado, previo 

a la plantación, será de 50 t/ha de un estiércol de ovino cuyas características 

se detallan en la tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3. Características del abono orgánico a aplicar. 

 

Abono 
orgánico M.S.% N% P2O5% K2O % 

Coef. 
Isohúmico (K1) 

Velocidad de 
mineralización (%) 

Estiércol de 
ovino 40 0,8 0,2 1,5 0,35 1,5 

 

En los años posteriores se llevará a cabo la incorporación al suelo de los 

restos de poda triturados además de aporte de estiércol cada varios años para 

reponer las pérdidas del suelo por descomposición microbiana y para recuperar 

estructura en el terreno de cultivo. 

 

Con la enmienda de 50 t/ha de estiércol de ovino, la cantidad total de 

humus aplicado será: 

 

kg humus/t estiércol = Coef. Isohúmico x % Materia Seca =  

= 0,35 x 0,4 x 1000 kg/t = 140 kg humus/t estiércol 

 

50 t/ha estiércol x 140 kg humus/t estiércol = 7.000 kg/ha humus 
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La anterior aportación de humus en el suelo, entorno radicular, implicará 

un incremento en el contenido en M.O. del suelo: 

=Δ OM . (kg/ha humus x 100)/P.suelo (seco) (kg/ha) 

=
×

=Δ 610·72,5
1007000.OM 0,12 %         

5.6.1.3. Incorporación del abono orgánico y refinado de la superficie del suelo 

 

Una vez se haya realizado el esparcido del estiércol se enterrará con un 

pase de cultivador de 40-50 cm de profundidad, ejecutada después de la labor 

de desfonde. 

 

La preparación del terreno se completará con pases superficiales y 

cruzados de fresadora en el otoño, poco antes de la plantación, para 

desmenuzar y refinar el terreno, quedando así preparado para el trazado de las 

líneas de plantación. 

 

5.6.1.4. Trazado de las filas y marcado de la plantación 

 

Las filas serán marcadas con jalones o marcadores respetando la 

orientación y marco de plantación anteriormente establecidos en este anejo. Al 

final de las filas existen una red de caminos de la finca que permiten el paso y 

maniobrado de la maquinaria (Plano nº 3). 

 

El marcado de la plantación también se realizará con jalones a las 

distancias establecidas. 

 

5.6.2. Apertura de hoyos y transplante de los plantones 
 

Durante el mes de octubre se realizará la apertura de hoyos con la 

ayuda de maquinaria apropiada o de azadas, palas u otras herramientas 

manuales similares. Las dimensiones de los mismos dependen del volumen de 

los cepellones, pero por lo general serán de unos 50 cm de diámetro y unos 60 

cm de profundidad aproximadamente. 



 
 

   9

 

La plantación como tal se llevará a cabo en noviembre, con plantones de 

un año que deberán cumplir los requisitos fitosanitarios y de autenticidad 

variedad-patrón necesarios, siguiendo las prescripciones del presente proyecto.  

 

De todas formas, previo a la plantación, de cada nuevo árbol se 

eliminarán las raíces en mal estado y se sumergirán su sistema radicular en 

una solución fungicida, con algún fungicida de amplio espectro.  

 

Se recomienda humedecer los hoyos antes de la plantación para que los 

árboles prendan con mayor facilidad y se produzcan menos marras de 

plantación.  

 

Se empleará la regla de plantar para una correcta alineación de los 

plantones. Se cubrirá el cepellón con la precaución de no enterrar el cuello del 

plantón, que deberá estar algunos centímetros por encima del nivel del terreno, 

dejando la línea de injerto a unos 25-30 cm por encima de este.  

 

Posteriormente, se colocarán protectores a los plantones para 

protegerlos de daños de animales, herbicidas y brotaciones indeseadas del 

patrón. 

 

5.6.3. Cuidados posteriores a la plantación 
 

a) Plantón: Se cortará el plantón a unos 10 cm por encima de la yema injertada, 

aplicándose un mástil a la herida.  

  

Cuando se inicie la brotación, se suprimirán los brotes del patrón para 

que se produzca la movida en la yema injertada. Una vez que la misma haya 

alcanzado una longitud de unos 25 cm, se clavará un tutor junto al plantón 

atándose al mismo el brote para que éste crezca recto y evitar que sea 

quebrado por el viento. 
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En el momento en que el brote alcance unos 80 cm, se decapita 

cortando unos 15 cm por debajo de la punta, con el fin de que ramifique. Si 

para finales de junio no ha alcanzado esa altura, se deja crecer libremente y se 

decapitará en invierno. 

 

b) Abonado: la primera semana de plantación no se aplicará abono. A partir de 

ahí y durante el primer año de la plantación, el abonado a seguir será 

proporcional al contemplado en el anejo 9 con arreglo a la edad del cultivo en el 

momento de aplicación. 

 

c) Riegos: inmediatamente después de la plantación hay que aplicar dos riegos 

abundantes en la primera semana de unas 6-7 horas. Se volverá a regar unas 

dos semanas más tarde. A partir de ahí el riego a realizar será el que viene 

programado en el anejo 9 con la proporción de agua necesaria para satisfacer 

sus necesidades en función de la edad del cultivo. 

 

d) Tratamientos: durante el primer año de plantación se debe cuidar los 

ataques producidos por pulgones, minador, ácaros y mosca blanca para no 

interrumpir el normal crecimiento de la planta. Tras el primer año de plantación 

se aplicarán abonos foliares y microelementos para ayudar a la planta a una 

mejor formación y desarrollo. 

 

5.7. CUIDADOS EN AÑOS POSTERIORES 
 
5.7.1. Escarda 

 

Las malas hierbas compiten por el agua y los nutrientes y son refugio de 

insectos (pulgones, ácaros, cicadélidos, etc.). Es por ello importante su control, 

por lo que deberá llevarse a cabo una combinación de escarda mecánica y 

química sobre calles durante todo el año y que se detalla en la tabla 5.4 (de 

resumen de labores anuales que se adjunta más adelante en este mismo 

anejo). 
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Las labores de escarda mecánica se realizarán con un apero de 

superficie (fresadora) a una profundidad de 12-15 cm. Se aprovechará el 

momento de enterrar los restos de poda para realizarla. Las escardas químicas 

se realizarán con el equipo fitosanitario y producto adecuados para cada 

momento de aplicación. 

 

Tratamiento herbicida 
ENERO 

• OXIFLUORFEN  1 l/ha. Herbicida de pre-emergencia. 

• PENDIMETALINA 2,5 l/ha. Herbicidas de pre-emergencia. 

• CONTROLADOR  pH 5. 

 

ABRIL 

• GLUFOSINATO DE AMONIO 15%.  

• Herbicida no selectivo, sistemia ascendente. 

• CONTROLADOR  pH 5. 

 

5.7.2. Poda 
  

En la mayoría de las variedades los mejores ramos fructíferos son los 

ramos mixtos de una longitud media de 40 – 70 cm. 

 

 Con la poda se procurará renovar anualmente las ramas de 

fructificación, eliminando aquellas que hayan fructificado. A fin de conservar la 

forma conseguida mediante la poda de formación, se procurará mantener las 

ramas fructíferas insertadas lo más cerca posible del esqueleto. Se eliminarán 

también los ramos demasiado vigorosos, los demasiado débiles y los mal 

situados. 

  

En condiciones normales, el melocotonero tiene una notable fertilidad y 

el cuajado es muy elevado. Una poda de producción normal en plantas en 

fructificación, debe eliminar del 50 al 70 % de ramos mixtos presentes.  
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En los primeros años la formación de yemas de flor es sensiblemente 

menor y es más conveniente dejar la planta con más vegetación para obtener 

un buen desarrollo vegetativo y una producción satisfactoria. El paso de la fase 

de formación a la de plena producción es gradual y se produce generalmente 

en 3-4 años, entre la segunda y la cuarta - quinta vegetación desde la 

plantación. La intensidad del aclareo de los ramos mixtos debe ser 

gradualmente mayor a partir del segundo año hasta alcanzar aquellos límites. 

 

 Para favorecer la brotación de ramas mixtas, es conveniente podar a dos 

yemas los brotes que se eliminan, en los dos tercios inferiores del árbol, 

mientras que en el tercio superior se cortan completamente. 

  

El mejor momento para realizar la poda es hacia final del reposo 

vegetativo, triturándose los restos de poda con un apero adecuado e 

incorporándose al terreno mediante enterrado posterior. 

 

5.7.3. Necesidades de riego 
 

Las necesidades de riego del melocotonero dependen de su 

evapotranspiración, de una serie de factores medioambientales, pero 

aproximadamente las necesidades hídricas anuales de un cultivo de 

melocotoneros en esta zona son de 4.000 m3/ha (SIAM).  

 
Tabla 5.4. Necesidades hídricas de los melocotoneros. 

 

Nt / mes E F M A My J Jl Ag S O N D 

(mm/d) 0 0 1 1 2 2 3 2 1 1 0 0 

(l/planta día) 4 6 18 23 31 39 44 40 25 12 4 2 

(m3/ ha mes) 65 99 310 390 542 669 774 709 426 214 75 43

TOTAL 4.316 m3/ha·año 
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Las necesidades hídricas del cultivo para un estado adulto se 

determinarán en el siguiente anejo pero, a modo de resumen, se exponen en la 

tabla 5.4. 

 

 5.7.4. Necesidades de abonado 
 

Las necesidades estándar de los melocotoneros según la edad del árbol 

se resumen en la tabla 5.5. En el anejo 9 se puede ver con detalle las 

necesidades y las dosis de aplicación ajustadas, fraccionadas a lo largo del 

ciclo anual de un melocotonero adulto. 

 
Tabla 5.5. Necesidades de Nutrientes de los melocotoneros estimadas por Año (UF). 

 

Variedad N P2O5 K2O CaO MgO 

Catherina 114 71 151 17 0 

Andros 150 90 197 16 0 

 

5.7.5. Principales plagas y enfermedades y su control 
 
Enfermedades más importantes. 

Monilia (Monilia laxa, Monilia fructigena) 

Cribado (Stigmina carpophila) 

Roya (Tranzchelia prunispinosae) 

Oidio (Sphaerotheca pannosa) 

Lepra o Abolladura (Traphrina deformans) 

Monilia (Monilia laxa) 

 
Plagas más importantes. 

Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus) 

Mosquito verde (Empoasca decedens) 

Pulgones (Brachycaudus persicae, Hyalopterus pruni, Myzus persicae) 

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 
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Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 

Trips (Frankliniela occidentalis, Trips tabaci, Trips angusticeps) 

Tropinota (Tropinota hirta) 

Arañas y eriófidos (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus 

cornutus) 

Anarsia (Anarsia lineatella)  

Parlatoria (Parlatoria pergandei)  

Grafolita (Grapholita molesta) 

 

Los ataques producidos por estas plagas, además del control de las  

enfermedades, son los que se deberán controlar para conseguir un buen 

desarrollo del árbol. 

 

El control de plagas se llevará a cabo mediante el equipo fitosanitario y 

el producto adecuados para cada aplicación. Todo el material, productos, dosis 

de aplicación, época y demás se encuentran detallados a continuación. 

 

Tratamientos fitosanitarios 
 

Se establece un itinerario técnico mensual de tratamientos fitosanitarios 

para el control de las anteriores plagas y enfermedades fitopatógenas 

dependiendo de su biología y de las condiciones climatológicas típicas de cada 

época del año: 

 

ENERO 

• ACEITE PARAFINICO 83%  12 l/1.000 l. Insecticida polivalente. 

• IMIDA CLOPRID 20%, 0,75 l/1.000 l. Pulgón y algunas orugas. 

• OXICLORURO DE COBRE 50%  5kg/1.000 l. Fungicida de amplio 

espectro. 

• FENOXICARB 25%  2kg/1.000 l. Insecticida para cochinillas (Piojo de 

San José). 
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MARZO 

• TIRAM 80%  2,5 kg/1.000 l. Plazo de seguridad 7 días.               

Fungicida para abolladura y cribado. 

• MICLOBUTANIL 12,5%. Plazo de seguridad 7 días. 0,600 l/1.000 l. 

Antioídio. 

• ACETAMIPRID 20%. Plazo de seguridad 14 días. 0,350 kg./1.000 l. Para 

pulgón y cydias (Anarsia). 

 

ABRIL 

• TIRAM 80%   2,5%/1.000 l. Plazo de seguridad 15 días. Para abolladura 

y cribado. 

• DIFECONAZOL 25%. Plazo de seguridad 7 días. 0,300 l/1.000 l. Para 

oídio y abolladura. 

• TIACLOPRID 48%. Plazo de seguridad 14 días. Insecticida para pulgón 

y cydia. 

• ABONO FOLIAR (Extracto de algas 100%). 

 

MAYO 

• BUPIRIMATO 25%. Plazo de seguridad 7 días. 0,600 l/1.000 l. Antioídio. 

• BIFENTRIN 10%. Plazo de seguridad 7 días. 0,400 l/1.000 l. Actividad 

insecticida y acaricida. 

• ABONO FOLIAR (EXTRACTO DE ALGAS 100%). 

 

JUNIO. Recolección. 

• LAMBDA CIHALOTRIN 10%. Plazo de seguridad 7 días. 0,150 l/1.000 l. 

Insecticida amplio campo de actividad. 

• AZUFRE 80% W.P.  Plazo de seguridad 5 días. 3 kg./1.000 l. Fungicida 

acaricida amplio espectro. 

 

JULIO. Recolección. 

• AZADIRACTIN 3,2%. Plazo de seguridad  3 días. 1 l/1.000 l. Insecticida 

biológico para pulgón, cochinillas, 

• Mosquito verde, ceratitis, minadores y ácaros. CONTROL  pH  6,5 -  7. 
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AGOSTO. Recolección. 

• AZADIRACTIN  3,2%. Plazo de seguridad 3 días. 1 l /1.000 l.         

• CONTROL  Ph  6,5 -  7. 

 

NOVIEMBRE 

• OXICLORURO DE COBRE 50%. 5kg/1.000 l. 

• AZUFRE 80%. 5kg/1.000 l. 

• STOCK DE INSECTICIDAS. 

 

5.8. RECOLECCIÓN 
 
5.8.1. Época de recolección 

 

El melocotón sufre durante la maduración una sucesión de importantes 

cambios bioquímicos y fisiológicos que conducen al logro de las características 

sensoriales óptimas para el consumo. Por ello recolectar la fruta en un punto 

óptimo de madurez es esencial para la conservación y comercialización de 

frutos de hueso en buen estado, ya que el grado de madurez condiciona el 

almacenamiento y la calidad final de los melocotones.  

 

Además, como todos los frutos climatéricos presenta la característica de 

poder madurar después de la cosecha, lo que permite su recolección 

anticipada. Algunas características del fruto se asocian a la maduración y se 

utilizan para establecer los índices de cosecha.  

 

Los principales parámetros que indican la madurez del melocotón son 

(Ferrer et al, 2001): 

• Tamaño y forma. 

• Color. 

• Firmeza. 

• Separación del hueso. 

• Contenido en sólidos solubles. 

• Acidez. 

• Relación sólidos solubles/acidez. 
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5.8.2. Modo de realizar la recolección 
 

La cosecha de los frutos es la fase final del ciclo productivo y las 

condiciones en las que se realiza son determinantes de las características 

cualitativas, comerciales y de las posibilidades de conservación que tengan los 

distintos frutos. 

 

El fruto se recoge de forma manual, con el máximo cuidado para no 

dañarlo, evitando golpear en demasía los melocotones, debido a que este es 

muy sensible a la fricción, compresión y al golpe, que producen  daños visibles, 

como manchas de color pardo. Después los melocotones se introducen en 

cajas acolchadas y se trasladan en camión a la central de manipulado. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia de las condiciones climáticas de la zona, ya 

estudiadas, y a la escasez de agua, se hace necesaria la determinación precisa 

de las necesidades hídricas del cultivo. Estas se obtendrán a través de lo que 

se conoce como Evapotranspiración del cultivo. 

 

La evapotranspiración (ET) se define como la combinación de dos 

procesos separados por los que el agua del suelo (procedente del riego 

principalmente) se pierde a través de su superficie por evaporación y por medio 

de la transpiración del cultivo. Por tanto, obteniendo la medida de la ET del 

cultivo se podrá conocer las necesidades hídricas del cultivo a reponer a través 

del riego, a calcular en el presente proyecto.  

 

La medida directa de la evapotranspiración (ET) del cultivo es difícil por 

lo que se recurrirá a la estimación mediante aproximaciones empíricas con 

ecuaciones que usan datos meteorológicos. Los datos empleados se tomaron 

en la estación meteorológica de “La Carrichosa”, en el término municipal de 

Cieza (Murcia), durante el periodo comprendido entre los años 2.002 y 2.008.  

 

El cálculo conlleva la estimación previa de la ETo y el uso de coeficientes 

de cultivo (Kc). Además de las necesidades de lavado debido a las sales, 

disueltas en el agua de riego,  que tienden a concentrarse en la zona radicular. 

 

Estas estimaciones se realizarán para un cultivo adulto, en el que la 

demanda hídrica es máxima, con el objeto de un óptimo diseño agronómico e 

hidráulico. 

 

6.2. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 
 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre 

sin restricciones de agua se conoce como evapotranspiración del cultivo de 

referencia y se denomina ETo. Como cultivo de referencia se entiende una 

extensa pradera de gramíneas en crecimiento activo, de altura uniforme entre 8 
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y 15 cm, que sombrea completamente el suelo, libre de plagas y enfermedades 

y nunca escasa de agua y de nutrientes (VILLALOBOS, F.J. et al, 2.002). 

 

Los únicos factores que afectan a la ETo son los parámetros climáticos. 

Por lo tanto, ETo es también un parámetro climático que puede ser calculado a 

partir de datos meteorológicos. ETo expresa el poder evaporante de la 

atmósfera en una localidad y época del año sin considerar ni las características 

del cultivo ni los factores del suelo. 

 

La cuantificación de la ETo se puede realizar mediante métodos directos 

o indirectos. Los métodos indirectos más comunes para determinar la 

evapotranspiración de referencia son: Cubeta o tanque evaporimétrico, 

Lisímetro, Blaney-Criddle modificado por FAO, Hargreaves, Penman-FAO y 

Penman-Monteith. 

 

Siendo útiles las fórmulas empíricas, recomendadas por la FAO, que 

relacionan la ETo con diferentes variables climáticas (radiación, humedad, 

viento, temperatura, etc.) se ha escogido el método de Penman-Monteith 

(1.998) por predecir la ETo con gran aproximación. Es un método con gran 

probabilidad de predecir ETo correctamente con un amplio rango de 

localizaciones y climas y tiene disposición para su aplicación en situaciones de 

falta de datos, por lo que será el método utilizado para el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia. 

 

La expresión de Penman-Monteith para un intervalo diario es: 

( )
( )2

2

34,01

··
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900···408,0
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O ⋅+⋅+Δ

−
+
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Siendo: 

ETo = Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

Rn = radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2
 d-1) 

Ta = temperatura (ºC) 

u2 = velocidad del viento a 2 m de altura (m/s) 
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e*a - ea = déficit de presión de vapor (kPa) 

Δ = pendiente de la curva: presión de vapor – tª (kPa/ºC) 

γ = constante psicrométrica (kPa/ºC) 

 

La ecuación tiene dos términos bien diferenciados, uno energético 

(radiación) y otro aerodinámico (viento y humedad), que varían según las 

condiciones meteorológicas. 

 

En la tabla 6.1 aparecen los valores mensuales de la evapotranspiración 

de referencia (ETo) diaria, calculados siguiendo el método propuesto. 

 
Tabla 6.1. Evapotranspiración de referencia media (mm/día) del periodo 02/08. 

 

  E F M A My J 
ETo 1,23 1,74 2,94 3,90 4,77 5,67 

(mm/día) Jl Ag S O N D 
  5,99 5,23 3,53 2,00 1,14 0,95 

 

 

6.3. EL COEFICIENTE DE CULTIVO 
  

Para calcular la ET del cultivo según las directrices de la FAO, es 

necesario multiplicar la ETo del apartado anterior, por un coeficiente de cultivo 

denominado Kc.  

 

El Kc varía a lo largo del año dependiendo tanto del cultivo como de su 

etapa fenológica. La evapotranspiración del cultivo es, por lo tanto, el resultado 

de multiplicar su ETo por un parámetro que ajusta la ETo a cada condición 

específica de cultivo y esta generalmente es variable y más o menos 

identificable según períodos de meses. 

 

 Como coeficientes de cultivo para melocotoneros cultivados en suelos 

sin cubierta vegetal en zonas de la Vega Alta del Río Segura, se adoptarán los 

datos suministrados por la FAO para cultivos sin cubierta vegetal, vientos 

débiles a moderados, lluvias poco frecuentes y riegos frecuentes. 
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Tabla 6.2. Coeficiente de cultivo (Kc) de los melocotoneros. 

 

  E F M A My J 
Kc 0,10 0,20 0,55 0,70 0,75 0,80 

 Jl Ag S O N D 
  0,80 0,70 0,65 0,55 0,20 0,10 

 

Se ha estimado un porcentaje de sombra aproximadamente del 70% 

para un melocotonero adulto en función de su diámetro de copa y del marco de 

plantación.  

 

6.4. EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO Y DE DISEÑO 
 

La evapotranspiración del cultivo expresa la cantidad total de agua 

perdida por la superficie del mismo en forma de vapor. Para el cálculo de la ETc 

según las recomendaciones de la FAO se emplea la siguiente expresión: 

 

ETc = ETo x Kc 

 

Con fines de diseño es imprescindible realizar las correcciones por 

condiciones locales obteniendo el valor de diseño de la ET del cultivo en riego 

localizado (ETrl), siendo la expresión a emplear: 

 

ETrl = ETo x Kc x Kr 

 

Siendo: 

ETc = evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

ETrl = evapotranspiración bajo riego localizado (mm/día) 

Kc = coeficiente del cultivo 

Kr = factor de corrección por efecto de localización 

 

Existen valores orientativos del coeficiente de localización (Kr) según 

varios autores y que se muestran en la tabla 6.3. Para la superficie de sombra 

de un 70% estimada anteriormente, le corresponde el siguiente valor de Kr: 
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Keller y Karmeli =.............................. 0,82 

Decroix = .......................................... 0,80 

Freeman y Garzoli = ......................... 0,85 

Federes y col. = ................................ 1,00 

Kr (media) = ..................................... 0,87 
 

Tabla 6.3. Valores orientativos por varios autores, de Kr en función del % SS. 

 

 
 

6.5. NECESIDADES NETAS 
 

Las necesidades netas equivalen a los consumos hídricos, debido 

únicamente al proceso de la evapotranspiración del cultivo, descontando el 

aporte de agua debido a la lluvia efectiva y ascenso capilar, así como la 

variación del almacenamiento del agua en el suelo. 

 

Nn = ETrl - LLe - Gw - Δw 

 

Siendo: 

Nn = necesidades netas del cultivo (mm/día) 

ETrl = evapotranspiración bajo riego localizado (mm/día) 

LLe = precipitación efectiva (mm/día) 

Gw = ascenso capilar (mm) 

Δw = variación de reserva en el suelo de agua entre dos riegos. 
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En este caso, como se intentará mantener un nivel de humedad 

constante en la zona radicular con el riego localizado, se considerará nula la 

variación de humedad entre riegos (Δw). Así mismo el aporte por ascenso 

capilar será prácticamente nulo (Gw). La lluvia efectiva en la zona se tomará 

como despreciable. La expresión definitiva para el cálculo será: 

 

Nn = ETrl 

 
6.6. NECESIDADES TOTALES 
 

Las necesidades totales (Nt) o brutas son las necesidades netas más 

una cantidad de agua adicional para compensar posibles pérdidas del sistema. 

 

Se ha estimado un valor del coeficiente de uniformidad (CU) de 0,90, 

para compensar pérdidas por falta en la distribución en la unidad operacional 

de riego. Al igual, se ha estimado un valor de 0,90 para la eficiencia de 

aplicación (Ea), para compensar pérdidas por infiltración en profundidad fuera 

del alcance radicular. 

 

Teniendo en cuenta la pérdida de agua por percolación y las 

necesidades de lavado, las necesidades totales (Nt) se calculan mediante las 

siguientes expresiones: 

     Si RL ≤ 0,1 o Ea ≤ (1 – RL) → Nt =
CUEa

Nn
⋅

 

 

Si RL > 0,1 o Ea > (1 – RL) → Nt = ( ) CURL
Nn

⋅−1
 

Donde: 

Nt = necesidades totales de riego (mm/día) 

Nn = necesidades netas de riego (mm/día) 

CU = coeficiente de uniformidad 

Ea = eficiencia de aplicación 

RL = requerimiento de lavado de sales = 
MaxCEe
CEa

⋅2
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Siendo: 

CEa = conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m) 

MaxCEe = conductividad eléctrica del extracto de saturación del 

suelo para una disminución del rendimiento del cultivo del 100%. 

(dS/m). Tabla 6.4. 

 
   Tabla 6.4. CE para descensos de los rendimientos indicados (dS/m). 

 

 0% 10% 25% 50% 100% 
Melocotonero 1,7 2,2 2,9 4,1 6,5 

 

A continuación, se muestra un resumen en la tabla 6.5, de los datos más 

importantes para la estimación de las necesidades totales de agua del cultivo, 

así como las necesidades totales diarias para cada mes. 

 
Tabla 6.5. Necesidades hídricas totales del cultivo. 

 

mes/año ETo 
(mm/d) Kc Kr ETrl 

(mm/d)
Nn 

(mm/d) CU Ea Nt (mm/d) Nt 
(l/árbol/d)

E 1,23 0,10 0,87 0,11 0,11 0,90 0,90 0,14 2,4 
F 1,74 0,20 0,87 0,30 0,30 0,90 0,90 0,37 6,5 
M 2,94 0,55 0,87 1,41 1,41 0,90 0,90 1,74 30,5 
A 3,90 0,70 0,87 2,38 2,38 0,90 0,90 2,94 51,4 

My 4,77 0,75 0,87 3,11 3,11 0,90 0,90 3,84 67,2 
J 5,67 0,80 0,87 3,95 3,95 0,90 0,90 4,88 85,3 
Jl 5,99 0,80 0,87 4,17 4,17 0,90 0,90 5,15 90,1 
Ag 5,23 0,70 0,87 3,19 3,19 0,90 0,90 3,94 68,9 
S 3,53 0,65 0,87 2,00 2,00 0,90 0,90 2,47 43,2 
O 2,00 0,55 0,87 0,96 0,96 0,90 0,90 1,19 20,7 
N 1,14 0,20 0,87 0,20 0,20 0,90 0,90 0,25 4,3 
D 0,95 0,10 0,87 0,08 0,08 0,90 0,90 0,10 1,7 

TOTAL        825,66 mm/año  
 

El volumen de agua de riego a aportar por melocotonero y día viene 

dado por la expresión: 

Nt (L.árbol/día) = Nt (mm/día) x Mp (m2/árbol) 

 

Siendo: 

      Mp = marco de plantación (m2/árbol) 
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7.1. OBJETO DEL DISEÑO AGRONÓMICO 
 

Para garantizar que la instalación hidráulica a diseñar sea capaz de 

suministrar las necesidades hídricas del cultivo, con una óptima eficiencia de 

aplicación, es necesario un diseño agronómico previo. Por ello, tal diseño se 

realizará en base al periodo de máxima demanda hídrica del cultivo, estudiado 

con anterioridad en el anejo 6. 

 
7.2. PARÁMETROS DE CÁLCULO 
 

7.2.1. Evapotranspiración máxima mensual (ETrl max) 
 

La evapotranspiración a utilizar con fines de diseño corresponde al 

periodo de máximo consumo. El mes con mayor demanda es julio (anejo 6, 

tabla 6.1), con una tasa punta de: 

ETrl max = ETo max x Kc x Kr 

Siendo: 

ETo max = evapotranspiración de referencia máxima 

Kc = coeficiente de cultivo 

Kr = coeficiente por condiciones locales 

 

ETrl max = 5,99 (mm/d) x 0,80 x 0,87 = 4,17 (mm/d) 

 

7.2.2. Necesidades netas (Nn) 
 

Siendo una zona árida y de cara al diseño agronómico se consideran 

nulos los términos de precipitación efectiva (LLe) y variación de la humedad del 

suelo (W), de modo que: 

 

Nn = ETrl max – (LLe + W) 

Nn = ETrl max 

Nn = 4,17 (mm/d) 
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7.2.3. Necesidades totales (Nt) y dosis práctica de riego (Dp) 
 

Se deben tener en cuenta las cantidades adicionales de agua necesarias 

para compensar las pérdidas producidas por los diferentes condicionantes en 

los que se desarrolla el cultivo, de forma que: 

CUEa
NnNt
⋅

=  

Siendo: 

CU = coeficiente de uniformidad. 

Ea = eficiencia de aplicación. 

 

Ante una demanda creciente de los recursos de agua disponibles, 

aumenta la necesidad de mejorar el manejo y el diseño de los sistemas de 

riego. Un aspecto fundamental en el diseño de un sistema de riego es la 

uniformidad de aplicación de agua. Ningún sistema de riego es capaz de 

alcanzar una uniformidad del 100%. En sistemas de riego localizado o por 

goteo se recomiendan valores de CU del 90%. Con valores mayores al 90% la 

parcela está muy bien regada.  

 

La Eficiencia de aplicación del riego, Ea, es el porcentaje de agua que 

aprovechan las raíces con respecto del total aplicada. Su valor varía para cada 

método de riego, aspersión, superficie, riego localizado pero se puede 

considerar para este último sistema de riego del 90%. 

 

Por tanto, tomando los anteriores valores de Necesidades netas, 

Coeficiente de uniformidad y de Eficiencia de aplicación, las necesidades netas 

de riego, a aplicar, son las siguientes:  

)/(15,5
9,09,0
/17,4 dmmdmmNt =

⋅
=  

A partir de las anteriores, se puede obtener el volumen de agua de riego 

a aportar por melocotonero y día con la siguiente expresión: 

 

Nt (l/árbol·d) = Nt (mm/d) x Mp (m2/árbol) 
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Siendo: 

     Mp = marco de plantación (m2/árbol). 

       Nt (l/árbol·d) = 5,15 (mm/d) x 17,5 (m2/árbol) = 90,13 (l/árbol·d) 

 

El intervalo de riego (I) será de un día, para mantener un nivel de la 

reserva hídrica del suelo constante, y evitar que el árbol, sufra estrés hídrico 

por días de fuerte evapotranspiración o por causa de avería del sistema de 

riego que deje sin abastecimiento de agua durante algún tiempo. Por tanto la 

dosis práctica de riego que se deberá aplicar es: 

 

  Dp = Nt x I 

          Dp = 90,13 (l/árbol·d) x 1(d) = 90,13 (l/árbol) 

 
7.2.4. Área mojada del emisor (Ame) 

 

La superficie mojada por un emisor es la proyección horizontal del bulbo 

húmedo que forma ese emisor. Normalmente se determina mediante pruebas 

de campo aunque también puede hacerse mediante fórmulas o tablas 

empíricas. 

 

 
 
Figura 7.1. Estimación del diámetro mojado a partir del caudal del emisor (Karmeli et al., 1995) 
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Al no disponerse de prueba de campo, la determinación del área mojada 

del emisor será determinada mediante fórmula empírica en función del tipo de 

suelo y del caudal del emisor (figura 7.1). 

 

El suelo de la finca es de tipo medio considerándose como suelo franco. 

Los emisores a emplear serán de caudal qe = 4 l/h. El diámetro mojado (Dm) 

será: 

Dm = 0,7 + 0,11qe 

Dm = 0,7 + 0,11 x 4 = 1,14 m 

 

Se determina un diámetro mojado de 2r = 1,14, por lo que el radio es,     

r =0,57 m. Finalmente, el área mojada por emisor será: 

Ame = πr2
 = π x 0,572

 = 1,02 m2
 

 
7.2.5. Número de emisores (e) 

 

En el caso de los frutales, el número de goteros se va incrementando a 

medida que la planta crece. Cuando ésta es joven los goteros se colocan 

próximos al pie del árbol (no junto a él para evitar la incidencia de 

enfermedades causadas por hongos fitopatógenos) y según crece se van 

añadiendo emisores hasta conseguir el número máximo necesario.   

 

Para el cálculo del número de emisores es necesario conocer la 

proporción de suelo que se quiera mojar (Pm), que keller recomienda de un 

mínimo del 33% para el caso de árboles. La expresión que determina el 

número de emisores es: 

100⋅
⋅

=
Ame

PmMpe  

Siendo: 

Mp = marco de plantación (m2/árbol). 

Pm = porcentaje de superficie mojada (%). 

Ame = área mojada por el emisor (m2). 
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666,5
10002,1
335,17

≈=
⋅
⋅

=e  emisores. 

 
7.2.6. Disposición de los emisores y laterales 

 

Será necesario que los bulbos se solapen, pues de otra manera las 

raíces tendrán dificultad para atravesar la zona seca comprendida entre bulbos 

y el borde de acumulación de sales. Por ello, para producir una banda continua 

de humedad a lo largo de las filas de árboles se contemplará un solapamiento 

entre emisores del 20%.  

 

El solape se define como el porcentaje de distancia recubierta por dos 

bulbos consecutivos con relación al radio del bulbo (Fuentes Yagüe, 1.998). 

Así, la separación entre emisores (Se) será: 

 

Se = r (2 – s) 

 

Siendo: 

r = radio del bulbo del emisor (m). 

s = solapamiento entre emisores, en tanto por uno. 

 

Se = 0,57(2 – 0,2) = 1,026 ≈ 1 m 

 

La Se será de 1 m. y teniendo en cuenta el número de emisores 

calculado y el marco de plantación, se colocarán dos laterales por fila. En este 

caso la separación entre laterales (SL) coincidirá con la Se. La disposición de 

los emisores y laterales se puede observar en la figura 7.2. 
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Figura 7.2. Disposición de laterales y emisores. 

 

Esta disposición deja una banda humectada de aproximadamente 2,10m 

que supone un 35% de superficie mojada, por lo que se cumple la restricción 

del mínimo porcentaje de superficie mojada (Pm). 

 
7.2.7. Tiempo de riego (Tr) 

 

Es el tiempo necesario para aportar la dosis de riego práctica al árbol, 

siendo la expresión que la determina la siguiente: 

 

qee
DpTr
⋅

=  

Siendo: 

Dp = dosis práctica de riego (l/árbol). 

e = número de emisores por árbol. 

qe = caudal nominal del emisor (l/h). 

 

≈=
⋅

= 76,3
46
13,90Tr 3,8 horas 

 

 

 



                                     
 

   7

7.2.8. Caudal continuo necesario (Q) 
 

Desde el punto de vista técnico-económico y de cara a un mejor diseño 

hidráulico se considerarán las parcelas A y B como dos sectores de riego 

independientes, de forma que se puedan regar uno después del otro, ya que 

hay disponibilidad de horas suficientes al día para dar esos riegos.  

 

El caudal de diseño de las infraestructuras hidráulicas necesarias para el 

abastecimiento de cada uno de los dos sectores de riego es el Caudal continuo 

necesario (Q). La expresión que determina el caudal continuo necesario para 

cada sector es: 

 

1000
eU qenS

Q
⋅⋅⋅

=  

Siendo: 

SU = superficie del sector de riego (ha). 

n = nº árboles por hectárea. 

e = nº emisores árbol. 

qe = caudal nominal del emisor (l/h). 

 

=
⋅⋅⋅

= 3/1000
/4/6/53875,5

ml
hlárbolemisoreshaárboleshaQA 74,24 m3/h 

 

=
⋅⋅⋅

= 3/1000
/4/6/53858,5

ml
hlárbolemisoreshaárboleshaQB 72,05 m3/h 
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7.3. RESUMEN DEL DISEÑO AGRONÓMICO 
 
Tabla 7.3. Resumen de los valores de los parámetros de diseño agronómico 

 

PARÁMETROS DE CÁLCULO 

Profundidad de raíces (z) 
Superficie sombreada (Ss) 
Efecto de localización (Kr)  
Evapotranspiración del cultivo (ETc max)  
Textura  
Diámetro mojado (Dm)  
Porcentaje mínimo de superficie mojada (Pm) 
Coeficiente de Uniformidad (CU)  
Eficiencia de aplicación(Ea)  
Requerimientos de lavado (RL)  
Evapotranspiración máxima mensual (ETrl max) 
Necesidades netas (Nn) 
 Necesidades totales (Nt) 

Intervalo entre riegos (I)  

Dosis práctica de riego (Dr)  
Área mojada del emisor (Ame)  
Número de emisores por árbol (e)  
Separación entre emisores  
Tiempo de riego (Tr) 
Número de sectores (U) 
Superficie de los sectores de riego (Su) 
 
Caudal continuo por sector de riego (Q) 

1,00 m 

80% 

0,87 

5,99 mm/d 

Franca 

1,14 m 

33% 

0,90 

0,90 

0,1154 

4,17 mm/d 

4,17 mm/d 

5,15 mm/d 

1 día 

90,13 l/árbol 

1,02 m2
 

6 

1 m 

3,8 h 

2 

Sector A = 5,75 Ha 

Sector B = 5,58 Ha 

Sector A = 74,24 m3/h 

Sector B = 72,05 m3/h 
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8.1. DISEÑO HIDRÁULICO 
 

En el presente anejo se calculan las características hidráulicas de los 

siguientes elementos (Plano nº 6): 

 Red principal de riego. 

 Red terciaria de riego. 

 Laterales porta goteros. 

 

Las características generales del regadío a dimensionar son las 

siguientes: 

• Para la mejor distribución de agua se diferencian dos sectores 

principales de riego y cuatro sub-sectores dependientes de cada uno 

de los anteriores. 

• Cada una de las zonas y sub-zonas estará comandada desde el 

cabezal de riego, desde donde parten las redes principales de riego 

(una para cada sector de riego) y desde un colector común que se 

encuentra en el cabezal.  

• Cada una de las redes principales están formadas por una tubería de 

PVC que, discurriendo paralelamente y junto al camino central, 

disminuye de sección de forma telescópica según abastecen a las 

diferentes tomas o sub-sectores en los que se divide la explotación. 

• Las tomas de las redes principales de riego consistirán en hidrantes o 

centros de control y regulación del riego en campo. Estos dispondrán 

de todos los elementos necesarios para el control y regulación de 

caudales de servicio a cada sub-sector en que se divide el riego. 

• La distribución en cada toma o sub-sector se realizará mediante una 

red terciaria de riego, que repartirá su caudal entre los distintos 

ramales porta goteros hasta los emisores situados a pie de parcela. 

• Cada una de las redes principales de riego dispondrá de elementos 

de control y regulación hidráulicos (válvulas de seccionamiento, 

válvulas ventosas, etc.) necesarios. 

• El riego estará dotado de un sistema de control y regulación por 

telecontrol para individualizar el riego a cada sub-sector, mediante un 

sistema de telecontrol vía cable.   
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El diseño de la red de riego se ha hecho teniendo en cuenta los 

siguientes criterios adoptados a priori: 

- Disponer de un caudal continuo de 74,24 m3/h para el sector A y de 

72,05 m3/h para el sector B y a pie de parcelas. Podrá por tanto regarse 

por goteo y de día. 

- Se dispondrá además de presión suficiente a pie de parcela para poder 

instalar el riego localizado sin necesidad de dotar de presión asistida. 

- El agua se servirá ya filtrada para el correcto funcionamiento de los 

emisores. 

- Dotación de una instalación de riego por goteo, localizado, a partir de 

una red de tuberías porta goteros en cada parcela (de entre las que hay 

en cada sector). 

 

 Para el dimensionamiento de la red de riego, a su vez, se considerarán 

los siguientes criterios: 

- Dentro de cada tramo de tubería se considera como válida a efectos de 

cálculo la más desfavorable de las presiones estática y dinámica. 

- En cada nudo se considera para su cálculo la presión más desfavorable 

de las bifurcaciones posteriores al mismo. 

 

La presión mínima de entrega en los centros de control y regulación de 

campo (una para cada sub-sector o parcela) del riego se considerará de 20 

m.c.a. Con ella, vistos los condicionantes del riego, los elementos de control y 

regulación, la longitud de los ramales porta goteros y la topografía de la zona, 

es posible asegurar dicha presión en un 90% de la red de riego establecida, 

quedando un 10% al que se le puede asegurar una presión superior a 11 m.c.a.  

 

Con dicha presión es posible realizar el riego por goteo puesto que las 

pérdidas establecidas en la instalación de riego nunca serán superiores a: 

- Las pérdidas en 6 m.c.a. para la red de Polietileno–PVC y Valvulería. 

- Las pérdidas en 2 m.c.a. para la manguera porta goteros de PE 

(Polietileno). 

- Las pérdidas en 2 m.c.a. de la red terciaria instalada.  
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- Considerar una presión mínima de 11 m.c.a. para el funcionamiento del 

gotero. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente Anejo se 

dimensionará, calculará y se describirán las características, a partir de los 

datos anteriormente establecidos, para obtener una correcta instalación de 

riego de la explotación, por lo que se pondrá especial cuidado en su diseño. 

 

Se definirán las condiciones límites entre las que deberá funcionar la 

instalación para satisfacer la uniformidad de aplicación elegida. En él, se llevará 

a cabo un diseño de las subunidades de riego (Plano nº 4) y a partir de ahí, se 

determinarán los diversos caudales y se dimensionará la red y el cabezal para 

las necesidades punta. 

 

Para la realización del diseño hidráulico habrá que remitirse a los 

cálculos efectuados en el diseño agronómico (Anejo 7) y se tendrá en cuenta la 

topografía de la finca, que serán considerados parámetros de cálculo en el 

presente. 

 

8.1.1. Características del emisor 
 

Un emisor es un dispositivo que controla la salida del agua, desde las 

tuberías laterales, en puntos discretos o continuos y que abastece de agua de 

riego a la planta en última instancia. 

 

En su proceso de fabricación, puede sufrir variaciones en sus 

características de diseño, entre los mismos elementos de una serie. Dichas 

variaciones apenas son significativas y por ello deben considerarse tolerables.  

De ellas, la variación de descarga es el parámetro que reviste mayor 

importancia viniendo definido por el coeficiente de variación CV. Para el 

presente proyecto se adoptará una uniformidad de goteros del 90%, es decir, 

un coeficiente de variación de 0,90.  
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Además de lo anterior, en general, se da la circunstancia de que en una 

instalación de riego los caudales no son los mismos en todos los emisores 

debido a la diferencia de presiones a que se encuentran sometidos como: 

distancia al origen de la tubería porta goteros en la que se encuentra, 

desniveles topográficos y las pérdidas de carga en la red de riego. 

 

En este caso, dada la topografía del terreno, el emisor que mejor se 

adecua a las condiciones de este proyecto, es un gotero pinchado, de régimen 

turbulento y no autocompensante. Siendo sus características técnicas (Tabla 

8.1): 

 
Tabla 8.1. Características técnicas del emisor elegido. 

 

 

 
8.1.2. Tolerancia de caudales 

 

En una instalación de riego se deben tener en cuenta tanto las 

características (presión y caudal de funcionamiento, coeficiente de variación, 

etc.) del emisor como los factores hidráulicos de su instalación pudiéndose 

calcular, en función de estos dos factores como sigue, mediante la siguiente 

expresión: 

aP q
q

n
CVCU min27,11 ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅
−=  

Siendo: 

CV = coeficiente de variación de fabricación del emisor: 0,90. 

np = número de emisores por planta (6 emisores/planta). 

qmin = caudal mínimo del emisor sometido a la presión mínima. 

qa = caudal medio de todos los emisores considerados (l/h). 
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Tabla 8.2. Valores del coeficiente de uniformidad de los emisores según el tipo de cultivo, 

topografía del terreno y clima de la zona. 
 

Emisores Pendiente 
Coeficiente de uniformidad 

Clima cálido Clima húmedo 

Espaciados a más de 4 m 

cultivos permanentes. 

Uniforme (i< 2%) 0,90 – 0,95 0,80 – 0,85 
Uniforme i> 2% u ondulado 0,85 – 0,90 0,75 – 0,80 

Espaciados a menos de 2,5 m 

cultivos semi. y permanentes. 

Uniforme (i< 2%) 0,85 – 0,90 0,70 – 0,80 
Uniforme (i >2% u ondulado 0,80 – 0,90 0,70 – 0,80 

Lineales o cintas exudantes, 

cultivos anuales. 

Uniforme (i< 2%) 0,80 – 0,90 0,70 – 0,80 
Uniforme (i> 2% u ondulado 0,70 – 0,85 0,65 – 0,75 

 

Se considerará la posibilidad de distribución de fertilizantes en el agua 

de riego (fertirrigación), por lo que se adoptará un CU del 90% para las 

condiciones de la zona y el cultivo de melocotoneros. Según esto, estaremos 

garantizando que el 75% de los emisores entreguen como máximo un caudal 

del 10% superior al caudal medio mientras que el 25% entreguen como mínimo 

un caudal del 10% inferior al caudal medio. 

 

Habiendo establecido el valor de CU de la instalación se puede 

determinar el caudal mínimo de los emisores de riego mediante la siguiente 

expresión: 

 

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
−

⋅
=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ⋅
−

⋅
=

6
0375,027,11

49,0

27,11
min

p

a

n
CV

qCU
q  3,65 l/h 

 

Siendo:  

CV = Coeficiente de variación de fabricación. 

n = Número de emisores por árbol: 6. 

 

8.1.3. Tolerancia de presiones 
 

Conocidos qmin y qa, así como la ecuación del emisor (q = 3,74 · h0,66 ) se 

calculan la presión media (ha) y mínima (hmin) utilizando la siguiente expresión: 
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x

Kd
qh

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

Siendo Kd y x el coeficiente de descarga y el exponente de descarga, 

respectivamente. De la sustitución de los valores de características del emisor 

seleccionado en la anterior ecuación se obtienen los siguientes valores: 

 

ha = 1,10 kg/cm2 = 11,00 m.c.a. 

hmin = 0,97 kg/cm2
 = 9,70 m.c.a. 

 

La diferencia de presión en el conjunto de la subunidad (ΔH) es 
proporcional a (ha – hmin). Considerando a M un factor que depende del número 

de diámetros que se emplearán en una misma tubería, bien terciaria o lateral, y 

como a priori es difícil determinar el número de diámetros en la fase de cálculo, 

se empleará un valor recomendado de M = 2,5. De esta forma, la expresión 

queda: 

ΔH = M x (ha – hmin) 

ΔH = 2,50 x (11,00 – 9,70) = 3,25 m.c.a. 

 

La repartición de esta diferencia de presión máxima, entre la secundaria 

y laterales, es la siguiente: 

ΔH = ΔHt + ΔHl 

 

Siendo: 

ΔHt = variación de presión admisible en la secundaria. 

ΔHl = variación de presión admisible en cada lateral. 

Por tanto, ΔH = 3,25 m.c.a. será la presión que se puede perder en la 

red terciaria y en el lateral. En principio se puede considerar que la mitad se 

pierde en el lateral y la otra mitad en la terciaria. Teniendo en cuenta que las 

parcelas objeto de este proyecto son de pendiente nula, se procederá: 
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ΔHt = ΔHl = 
2
HΔ  

ΔHt = ΔHl = 1,625 m.c.a. 

8.1.4. Cálculo de las subunidades de riego 
 

El dimensionado y timbraje de las tuberías que componen las 

subunidades de riego de cada sector será similar y se determinarán a partir de 

los cálculos correspondientes a la situación más desfavorable (Plano nº 6). 

8.1.4.1. Cálculo de la lateral más desfavorecida 
 

Las parcelas o sub-sectores A.3 y A.4, pertenecientes al sector de riego 

A (ver plano de planta) son parcelas sin pendientes y de geometría ligeramente 

irregular, casi paralelepipédicas, con la red terciaria alimentada por el centro y 

laterales porta goteros que parten de ella a ambos lados de la anterior, 

seccionando con ello cada una de las parcelas por el centro. El objeto de esto 

es reducir la longitud de las tuberías laterales para disminuir las pérdidas de 

carga y la sección necesaria toda vez que de cada árbol a regar salen tres 

emisores porta goteros. 

 

En ambas subunidades se encuentran las tuberías laterales porta 

goteros más desfavorecidas, al tener todas ellas el mayor número de árboles al 

que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. Teniendo en cuenta 

que servirán a 14 árboles y que cada uno de éstos dispondrá de tres goteros 

(por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que circule será: 

 

Ql = 14 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got. = 168 l/h = 0,0467 m3/s 

 

A efectos de pérdidas de carga debidas a la longitud y al rozamiento del 

agua con la superficie interior de la tubería que forma el lateral y teniendo en 

cuenta el anterior caudal calculado, se utilizarán una serie de expresiones de 

diseño hidráulico obtenidas empíricamente. Estas han sido deducidas 

experimentalmente para los distintos materiales y responden a la forma general 
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hc = c × Qα × D-β × L, siendo c un coeficiente de proporcionalidad no  

adimensional y, por tanto, necesitando usarse las unidades adecuadas. 

 

También en la expresión anterior, por su parte, β es un indicador del 

régimen hidráulico con valores en el intervalo 1,75 ≤ β ≤ 2,00. Su valor 

incrementa conforme se incrementa el número de Reynolds, es decir, según el 

régimen sea más turbulento. En riegos localizados de alta frecuencia (como es 

el presente caso) se aconseja el empleo de fórmulas con β = 1,75. Es por ello 

que, al adoptar el coeficiente reductor de las pérdidas de carga en función del 

número de derivaciones de la tubería o factor de Christiansen (F), se toma    

β = 1,75 para riego por goteo.  

 

De la anterior se deduce una expresión empírica aplicable al caso que 

nos ocupa. La ecuación de pérdida de carga unitaria de Blasius (especialmente 

indicada para tuberías de plástico en régimen turbulento liso) es: 

 

J = 0,473·D-4,75·Q1,75
 

 

Siendo: 

J = pérdida de carga unitaria (m/m) 

D = diámetro tubería (mm) 

Q = caudal tubería (l/h) 

 

La ecuación de pérdida de carga unitaria incluido el efecto de las 

conexiones de los emisores es la siguiente: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=∗

Se
feSeJJ  

Siendo: 

J*
 = pérdida de carga unitaria con efecto de conexiones (m/m) 

Se = separación entre emisores 

fe = longitud equivalente de la conexión del emisor (Tabla 8.3) 
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Tabla 8.3. Valores de fe para conexiones sobrelínea. 

 

 
 

Así, la ecuación que calcula las pérdidas de carga por rozamiento para 

una tubería de longitud “L” es la siguiente: 

 

Δh = F·J*·L 

 

Siendo: 

Δh = perdidas de carga por rozamiento (m) 

F = factor de Christiansen (Tabla 8.4) 

L = longitud de la tubería (m) 
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Tabla 8.4. Factor de reducción de Christiansen para β = 1,75. 
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Además, a modo de comprobación, se emplearán las formulas generales 

de diseño de laterales porta emisores aplicadas a este caso. Para laterales 

alimentados por un extremo y en terreno horizontal (z = 0) las expresiones 

toman la forma: 

hm = ha + 0,75·Δh 
hn = hu = hm - Δh 

Δh = hm - hn 

Siendo: 

hm = presión máxima a la entrada del lateral 

hn = presión mínima al final del lateral 

 

Después de todo lo anterior, los datos de los que se dispondrá para los 

cálculos de los ramales porta goteros son los siguientes: 

Longitud del lateral (L) = 52 m 

Separación emisores (Se) = 1 m 

Caudal de los emisores (qe) = 4 l/h 

Tolerancia de presiones (ΔHl) = 1,625 m.c.a. 

Conexión del emisor: sobrelínea estándar 

Presión media en el lateral ha = 11 m.c.a. 

Emisores por lateral (n) de mayor longitud = 42 

Caudal del lateral (qL) = n·qe = 42 x 4 = 168 l/h 

Factor de Christiansen (ne = 42; l0 = Se/2) = 0,368 

 

En la siguiente tabla, tabla 8.5., se adjuntan los cálculos de la tubería 

lateral más desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de 

Polietileno de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en 

función de los datos anteriores de partida.  

 
Tabla 8.5. Dimensionado de los laterales. 
 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

10,0 0,24 0,066 0,098 1,868 12,401 10,533 1,868 
13,6 0,15 0,015 0,020 0,381 11,286 10,905 0,381 
15,6 0,11 0,008 0,010 0,186 11,140 10,953 0,186 
17,6 0,08 0,004 0,005 0,100 11,075 10,975 0,100 
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Se adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de 

diámetro exterior/comercial 16 mm (diámetro interior 13,6 mm) por ser el de 

mayor sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga 

son inferiores al 50% de las pérdidas de carga máximas, esto es, se encuentra 

dentro de la tolerancia de presiones: 1,625 m.c.a.   

 

Por tanto, el lateral escogido, según los anteriores cálculos, es una 

tubería de PEBD (16/13,6 mm – 0,25 MPa), ya que con este diámetro se 

demuestra que hm-hn = Δh = 0,381 m.c.a. < ΔHl = 1,625 m.c.a. Los cálculos se 

muestran en la tabla 8.5. 

 

8.1.4.2. Cálculo de la red terciaria de la subunidad A.1. 

 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad A.1 hay 29 filas de 26 árboles y una 

fila de 13 árboles (Plano nº 3). La traza de la red terciaria dividirá la parcela o 

subunidad en dos sub-parcelas, de tal forma que, de la misma, partirán 

laterales a ambos lados. Por otra parte, cada fila de árboles dispondrá de dos 

ramales porta goteros o laterales separados entre sí 2 m (doble hilera por fila 

de árboles).   

 

Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 13 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 13 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got. = 156 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 
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razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 

 
Tabla 8.6. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector A.1. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,013 0,017 0,312 11,234 10,922 0,312 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,234 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,312) = 2,938 m 

Longitud de la terciaria = Lo + Ltub = 2 + 152 = 154 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) =
5,17

4620,147611 ⋅⋅
=

⋅⋅
Mp

qnA eeA = 20.243,93 l/h 

Siendo: 

A A1 = Superficie que riega la subunidad A.1 (m2) 

ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 

Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 118; l0 = SL/2) = 0,365 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  
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nL = 29 x 2 x 2 + 1 x 2 = 118 

 

En la siguiente tabla, tabla 8.7, se adjuntan los cálculos de la tubería 

lateral más desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de 

Polietileno de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en 

función de los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.7 para la parcela o sector A1 se 

adoptaría para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,938 m.c.a.   

 
Tabla 8.7. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector A1. 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,254 0,305 17,119 24,073 6,954 17,119 
55,4 0,036 0,085 0,102 5,731 15,532 9,801 5,731 
66,0 0,016 0,037 0,044 2,495 13,105 10,610 2,495 

 

La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (90/66,0 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,495 m.c.a. < ΔHt = 2,938 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.7. 

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

un lado y 16 al otro. 

 

8.1.4.3. Cálculo de la red terciaria de la subunidad A.2. 

 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad A.2 hay 30 filas de 26 árboles (Plano 

nº 3). La traza de la red terciaria dividirá la parcela o subunidad en dos sub-

parcelas, de tal forma que, de la misma, partirán laterales a ambos lados. Por 

otra parte, cada fila de árboles dispondrá de dos ramales porta goteros o 

laterales separados entre sí 2 m (doble hilera por fila de árboles).   
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Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 13 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 13 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got. = 156 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 

 
Tabla 8.8. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector A.2. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,013 0,017 0,312 11,234 10,922 0,312 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,234 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,312) = 2,938 m 

Longitud de la terciaria = 149 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) = 5,17
4630,144192 ⋅⋅

=
⋅⋅

Mp
qnA eeA = 19.775,04 l/h 

Siendo: 

A A2 = Superficie que riega la subunidad A.2 (m2) 

ne = nº emisores por árbol. 

qe = caudal del emisor (l/h). 

Mp = marco de plantación (m2). 
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Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 120; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

 

nL = 30 x 2 x 2 = 120 

 

En la tabla 8.8 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.9 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,938 m.c.a.   

 
Tabla 8.9. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector A2. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,244 0,292 15,897 23,157 7,260 15,897 
55,4 0,036 0,082 0,098 5,322 15,225 9,904 5,322 
66,0 0,016 0,036 0,043 2,317 12,972 10,655 2,317 

 

 



   17

La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,317 m.c.a. < ΔHt = 2,938 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.9. 

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

cada lado. 

 

8.1.4.4. Cálculo de la red terciaria de la subunidad A.3. 

 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad A.3 hay 23 filas de 26 árboles y 7 

filas de 27 árboles (Plano nº 3). La traza de la red terciaria dividirá la parcela o 

subunidad en dos sub-parcelas, de tal forma que, de la misma, partirán 

laterales a ambos lados. Por otra parte, cada fila de árboles dispondrá de dos 

ramales porta goteros o laterales separados entre sí 2 m (doble hilera por fila 

de árboles).   

 

Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 14 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 14 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got = 168 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 
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Tabla 8.10. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector A.3. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,015 0,020 0,381 11,286 10,905 0,381 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,286 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,381) = 2,869 m 

Longitud de la terciaria = 149 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

 

Caudal (Qt) =
5,17

4603,145793 ⋅⋅
=

⋅⋅
Mp

qnA eeA = 19.994,10 l/h 

Siendo: 

A A3 = Superficie que riega la subunidad A.3 (m2) 

ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 

Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 120; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

 

nL = 30 x 2 x 2 = 120 
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En la tabla 8.10 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.11 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,869 m.c.a.   

 
Tabla 8.11. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector A3. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m) 

44,0 0,108 0,248 0,298 16,207 23,389 7,182 16,207 
55,4 0,036 0,083 0,100 5,425 15,303 9,878 5,425 
66,0 0,016 0,036 0,043 2,362 13,005 10,644 2,362 

 

La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,362 m.c.a. < ΔHt = 2,869 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.11.  

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

cada lado. 

 

8.1.4.5. Cálculo de la red terciaria de la subunidad A.4. 

 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad A.4 hay 26 filas de 27 árboles, una 

fila de 23 árboles y 13 filas de 13 árboles (Plano nº 3). La traza de la red 

terciaria dividirá la parcela o subunidad en dos sub-parcelas, de tal forma que, 

de la misma, partirán laterales a ambos lados. Por otra parte, cada fila de 
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árboles dispondrá de dos ramales porta goteros o laterales separados entre sí 

2 m (doble hilera por fila de árboles).   

 

Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 14 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 14 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got. = 168 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 

 
Tabla 8.12. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector A.4. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,015 0,020 0,381 11,286 10,905 0,381 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,286 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,381) = 2,869 m 

Longitud de la terciaria = 139 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) =
5,17

4698,137114 ⋅⋅
=

⋅⋅
Mp

qnA eeA = 18.805,00 l/h 

 

Siendo: 
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A A4 = Superficie que riega la subunidad A.4 (m2) 

ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 

Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 112; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

nL = 27 x 2 x 2 + 2 x 2 = 112 

 

En la tabla 8.12 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.13 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,869 m.c.a.   

 
Tabla 8.13. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector A4. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,223 0,268 13,581 21,472 7,891 13,581 
55,4 0,036 0,075 0,090 4,546 14,696 10,149 4,546 
66,0 0,016 0,033 0,039 1,979 12,770 10,791 1,979 
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La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 1,979 m.c.a. < ΔHt = 2,869 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.13. 

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

un lado y 14 filas al otro lado. 

 

8.1.4.6. Cálculo de la red terciaria de la subunidad B.1. 

 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad B.1 hay 30 filas de 25 árboles (Plano 

nº 3). La traza de la red terciaria dividirá la parcela o subunidad en dos sub-

parcelas, de tal forma que, de la misma, partirán laterales a ambos lados. Por 

otra parte, cada fila de árboles dispondrá de dos ramales porta goteros o 

laterales separados entre sí 2 m (doble hilera por fila de árboles).   

 

Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 13 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 13 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got. = 156 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 
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Tabla 8.14. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector B.1. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,013 0,017 0,312 11,234 10,922 0,312 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,234 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,312) = 2,938 m 

Longitud de la terciaria = 149 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) =
5,17

4601,140251 ⋅⋅
=

⋅⋅
Mp

qnA eeB = 19.234,30 l/h 

Siendo: 

A B1 = Superficie que riega la subunidad B.1 (m2) 

ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 

Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará l0 = 

SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 120; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

 

nL = 30 x 2 x 2 = 120 
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En la tabla 8.14 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.15 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,938 m.c.a.   

 
Tabla 8.15. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector B1. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,232 0,278 15,145 22,592 7,448 15,145 
55,4 0,036 0,078 0,093 5,070 15,036 9,967 5,070 
66,0 0,016 0,034 0,041 2,207 12,889 10,682 2,207 

 

La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,207 m.c.a. < ΔHt = 2,938 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.15.  

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

cada lado. 

8.1.4.7. Cálculo de la red terciaria de la subunidad B.2. 
 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad B.2 hay 27 filas de 25 árboles y 3 

filas de 20 árboles (Plano nº 3). La traza de la red terciaria dividirá la parcela o 

subunidad en dos sub-parcelas, de tal forma que, de la misma, partirán 

laterales a ambos lados. Por otra parte, cada fila de árboles dispondrá de dos 

ramales porta goteros o laterales separados entre sí 2 m (doble hilera por fila 

de árboles).   
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Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 13 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 13 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got = 156 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 

 
Tabla 8.16. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector B.2. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,013 0,017 0,312 11,234 10,922 0,312 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,234 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,312) = 2,938 m 

Longitud de la terciaria = 149 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) = 5,17
4678,138052 ⋅⋅

=
⋅⋅

Mp
qnA eeB = 18.933,64 l/h 

Siendo: 

A B2 = Superficie que riega la subunidad B.2 (m2) 

ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 
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Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 120; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

 

nL = 30 x 2 x 2 = 120 

 

En la tabla 8.16 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.17 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,938 m.c.a.   

 
Tabla 8.17. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector B2. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ 
(m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,226 0,271 14,733 22,283 7,551 14,733 
55,4 0,036 0,076 0,091 4,932 14,933 10,001 4,932 
66,0 0,016 0,033 0,039 2,147 12,844 10,697 2,147 
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La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,147 m.c.a. < ΔHt = 2,938 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.17.  

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

cada lado. 

8.1.4.8. Cálculo de la red terciaria de la subunidad B.3. 
 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad B.3 hay 30 filas de 25 árboles (Plano 

nº 3). La traza de la red terciaria dividirá la parcela o subunidad en dos sub-

parcelas, de tal forma que, de la misma, partirán laterales a ambos lados. Por 

otra parte, cada fila de árboles dispondrá de dos ramales porta goteros o 

laterales separados entre sí 2 m (doble hilera por fila de árboles).   

 

Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 13 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 13 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got = 156 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 
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Tabla 8.18. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector B.3. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,013 0,017 0,312 11,234 10,922 0,312 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,234 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,312) = 2,938 m 

Longitud de la terciaria = 149 m 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) =
5,17

4667,139343 ⋅⋅
=

⋅⋅
Mp

qnA eeB = 19.110,40 l/h 

Siendo: 

A B3 = Superficie que riega la subunidad B.3 (m2) 

ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 

Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 120; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

 

nL = 30 x 2 x 2 = 120 
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En la tabla 8.18 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.19 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,938 m.c.a.   

 
Tabla 8.19. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector B3. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,229 0,275 14,974 22,465 7,490 14,974 
55,4 0,036 0,077 0,092 5,013 14,994 9,981 5,013 
66,0 0,016 0,033 0,040 2,182 12,871 10,688 2,182 
 

La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,182 m.c.a. < ΔHt = 2,938 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.19.  

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

cada lado. 

 

8.1.4.9. Cálculo de la red terciaria de la subunidad B.4. 

 

Respecto al total de caudal necesario para dimensionar la red terciaria 

habrá que considerar que en la subunidad B.4 hay 30 filas de 25 árboles, una 

fila de 19 árboles, otra de 11 árboles y una última de 2 árboles (Plano nº 3). La 

traza de la red terciaria dividirá la parcela o subunidad en dos sub-parcelas, de 

tal forma que, de la misma, partirán laterales a ambos lados. Por otra parte, 
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cada fila de árboles dispondrá de dos ramales porta goteros o laterales 

separados entre sí 2 m (doble hilera por fila de árboles).   

 

Primero se obtendrán los valores de pérdida de carga para la tubería 

lateral porta goteros más desfavorecida, al tener todas ellas el mayor número 

de árboles al que servir y al tener longitudes de tubería lateral iguales. 

Teniendo en cuenta que servirán a 13 árboles y que cada uno de éstos 

dispondrá de tres goteros (por tubería lateral) de 4 litros/hora el caudal que 

circule será: 

 

Ql = 13 árb. x 3 got./árb. x 4 l/h/got. = 156 l/h 

 

Para el cálculo de la red terciaria se hará coincidir la presión mínima en 

la terciaria (Hn) con la presión de entrada al lateral (hm) y a partir de ahí se 

calcularán Hm y Ha con la condición de Hm – Hn < ΔHt, teniendo en cuenta los 

razonamientos, usando los métodos anteriormente descritos para el cálculo de 

laterales y adoptando la tubería de PEBD de diámetro 16 mm como tubería 

lateral o porta goteros se tiene: 

 
Tabla 8.20. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector B.4. 

 

ø int (mm) fe (m) J (m/m)  J´ (m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

13,6 0,15 0,013 0,017 0,312 11,234 10,922 0,312 
 

Datos: 

Hn = hm = 11,234 m 

ΔHt = ΔHt + (ΔHl - Δh) =1,625 + (1,625 – 0,312) = 2,938 m 

Longitud de la terciaria = 153,5 m. 

Separación entre laterales (SL) = 5 m 

Caudal (Qt) =
5,17

4629,140714 ⋅⋅
=

⋅⋅
Mp

qnA eeB = 19.297,80 l/h 

Siendo: 

A B4 = Superficie que riega la subunidad B.4 (m2) 
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ne = nº emisores por árbol 

qe = caudal del emisor (l/h) 

Mp = marco de plantación (m2) 

 

Las pérdidas de carga singulares se tendrán en cuenta como el 20% de 

las lineales. El primer lateral conectado a la terciaria se encuentra a 1,50 m 

aproximadamente por lo que para el factor de Christiansen se considerará       

l0 = SL/2. 

 

J* = J + 0,20·J = 1,20·J 

F(nL = 120; l0 = SL/2) = 0,365 

 

donde nL es el número de hileras de laterales, es decir, de filas de 

árboles con doble lateral. Estas, al tratarse de doble ramal (doble hilera 

por fila, ya que la terciaria divide en dos la parcela), serían:  

 

nL = 30 x 2 x 2 = 120 

 

En la tabla 8.20 se adjuntan los cálculos de la tubería lateral más 

desfavorecida incluyendo distintos posibles diámetros de tubería de Polietileno 

de Baja Densidad y las pérdidas de presión que se producirían en función de 

los datos anteriores de partida.  

 

A la vista de los cálculos de la tabla 8.21 para la parcela o sector A1 se 

adoptará para el presente proyecto la tubería de P.E.B.D. de diámetro 

exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) por ser el de mayor 

sección de entre las opciones en las que las pérdidas de presión/carga se 

encuentran dentro de la tolerancia de presiones: 2,938 m.c.a.   

 
Tabla 8.21. Dimensionado de la red terciaria correspondiente al sector B4. 

 

ø int (mm) fe (m) J 
(m/m)  

J´ 
(m/m) ∆h (m) hm (m) hn = hu (m) hm - hn (m)

44,0 0,108 0,233 0,280 15,692 23,003 7,311 15,692 
55,4 0,036 0,078 0,094 5,253 15,174 9,921 5,253 
66,0 0,016 0,034 0,041 2,287 12,949 10,662 2,287 
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La terciaria que se empleará es la tubería de PEBD (63/55,4 mm – 0,4 

MPa), pues cumple la condición de Hm – Hn = ΔH = 2,287 m.c.a. < ΔHt = 2,938 

m.c.a. Los cálculos se muestran en la tabla 8.21.  

 

La tubería será alimentada desde su punto medio (lugar de ubicación del 

hidrante o centro de control de campo), es decir, dejando 15 filas de árboles a 

un lado y 17 filas al otro. 

 

8.1.4.10. Resto de subunidades 

 

Para uniformizar la instalación y simplificar el montaje y posterior 

mantenimiento de la misma, se aplicarán los diámetros de terciarias y laterales 

anteriormente calculados para la subunidades de ambos sectores, previa 

comprobación de las condiciones de diseño exigidas (Tabla 8.22). 
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Tabla 8.22. Dimensionado de laterales y terciarias del resto de subunidades. 

 

Subunidad 
Tipo de 
tubería 

Longitud 
(m) 

Caudal 
(L/h) 

ø int (mm) J (m/m) J´ (m/m) ∆h (m) ∆H adm. (m) Hm (m) Hn = Hu (m) Ha (m) Hm - Hn (m) 

A1 lateral 48,5 156,00 13,6 0,013 0,017 0,312 1,625 11,234  10,922 11,000 0,312 
A2 lateral 48,5 156,00 13,6 0,013 0,017 0,312 1,625 11,234 10,922 11,000 0,312 
A3 lateral 52,0 168,00 13,6 0,015 0,020 0,381 1,625 11,286 10,905 11,000 0,381 
A4 lateral 52,0 168,00 13,6 0,015 0,020 0,381 1,625 11,286 10,905 11,000 0,381 
B1 lateral 48,5 156,00 13,6 0,013 0,017 0,312 1,625 11,234 10,922 11,000 0,312 
B2 lateral 48,5 156,00 13,6 0,013 0,017 0,312 1,625 11,234 10,922 11,000 0,312 
B3 lateral 48,5 156,00 13,6 0,013 0,017 0,312 1,625 11,234 10,922 11,000 0,312 
B4 lateral 48,5 156,00 13,6 0,013 0,017 0,312 1,625 11,234 10,922 11,000 0,312 
A1 terciaria 154,0 20.243,93 66,0 0,037 0,044 2,495 2,938 13,105 10,610 11,858 2,495 
A2 terciaria 149,0 19.775,04 66,0 0,036 0,043 2,317 2,938 12,972 10,655 11,814 2,317 
A3 terciaria 149,0 19.994,10 66,0 0,036 0,043 2,362 2,869 13,022 10,660 11,841 2,362 
A4 terciaria 139,0 18.805,00 66,0 0,033 0,039 1,979 2,869 12,770 10,791 11,781 1,979 
B1 terciaria 149,0 19.234,30 66,0 0,034 0,041 2,207 2,938 12,889 10,682 11,786 2,207 
B2 terciaria 149,0 18.933,64 66,0 0,033 0,039 2,147 2,938 12,844 10,697 11,771 2,147 
B3 terciaria 149,0 19.110,40 66,0 0,033 0,040 2,182 2,938 12,871 10,689 11,780 2,182 
B4 terciaria 153,5 19.297,80 66,0 0,034 0,041 2,287 2,938 12,949 10,662 11,806 2,287 
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8.1.5. Cálculo de secundarias y principal 

Para el dimensionamiento de la red de riego se ha partido de los 

siguientes criterios (Plano nº 6): 
- Dentro de cada tramo de tubería se ha considerado como válida a 

efectos de cálculo la más desfavorable de las presiones estática y 

dinámica. 

- En cada nudo se ha considerado para su cálculo la presión más 

desfavorable de las bifurcaciones posteriores al mismo. 

 

En primer lugar se procede al cálculo del diámetro de la tubería a partir 

de una velocidad de cálculo. En tuberías de distribución no se debe sobrepasar 

los 2,0 m/s. para evitar la formación de pequeñas gotas de aire en suspensión, 

siendo aconsejable velocidades del agua comprendidas entre los 0,8 y los 1,5 

m/s. La velocidad mínima no debe ser inferior a 0,5 – 0,6 m/s. para evitar la 

formación de sedimentos en las tuberías. Se adoptará, para el presente 

proyecto la velocidad de 1,5 m/s. 

 

La velocidad considerada dará lugar a una serie de diámetros de tubería 

admisibles por línea, que vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

 Dint = √ (4 x Q acum / π v) 

 

 Siendo Q el caudal acumulado en la línea (en m3/s) y v la velocidad (en 

m/s). 

 

Así, el diámetro obtenido del cálculo es teórico debiendo utilizarse, a 

efectos del cálculo real, el superior de entre los realmente existentes a nivel 

comercial cuyas pérdidas de presión se consideren aceptables y donde 

velocidad  real que se pudiese producir esté dentro de los límites anteriormente 

considerados.  

 

La presión mínima de entrega en los hidrantes o centros de control de 

campo se ha considerado en 20 m.c.a. Vistos los condicionantes de riego, las 
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pérdidas de riego que pudiesen producirse en el propio hidrante y la topografía 

de la zona es posible asegurar dicha presión en un 90% de la red de riego 

establecida pudiendo quedar un 10% al que se le puede asegurar una presión 

superior a 20 m.c.a.  

 

Con dicha presión es posible realizar el riego por goteo puesto que las 

pérdidas establecidas en la instalación de cobertura nunca serán superiores a: 

- Las pérdidas en 6 m.c.a. para la red de de PE –PVC y Valvulería. 

- Las pérdidas en 2 m.c.a. para la manguera porta goteros de PE. 

- Las pérdidas en 2 m.c.a. de Inyectora Hidráulica ó de Inyectora eléctrica  

- 11 m.c.a. para el funcionamiento del gotero. 

 

 Las pérdidas de carga continuas (hr) se calcularán con la fórmula de 

Varonese Datei. (agua a 20º C.), siendo igualmente comprobadas mediante los 

ábacos de pérdidas de carga en tuberías de PVC según Manning: 

 

)(4.8D
)/(1.8Q x 00092,0.)..(

mm
hlacmJ =  

 

En las pérdidas de carga aportadas en las tablas se ha considerado las 

pérdidas de carga singulares de la red (Codos, Válvulas...), consideradas como 

longitud equivalente como ponderación de un 10 % de la longitud de cálculo 

(H). Para el dimensionado se tendrá en cuenta el criterio práctico de mantener 

la velocidad del fluido en torno a 1,5 m/s. 

 

Se diferencian cinco tramos de secundarias A2-A1, A1-NA, B1-NB, B2- 

NB, NB-NA y un tramo de primaria NA-Cabezal (Plano nº 3). Sus características y 

los cálculos correspondientes se muestran en la tabla 8.7. El timbraje 

seleccionado es de 0,6 MPa. 

 

A continuación, en la tabla 8.23 se adjuntan los datos de cálculo de la 

red. 
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Tabla 8.23. Dimensionado de la secundarias y principal. 

 

 Velocidad: 1,50 m/s.            Presión mínima: 20,00 m.c.a.  
              

Nudo Caudal Nudo i Nudo f Caudal acum diámetro teórico diámetro comercial espesor velocidad real Longitud J Desnivel H H acum. 
  (m3/s)     (m3/s) (mm.) (mm.) (mm.) (m/s) (m.) (m.c.a.) (m.) (m.c.a.) (m.c.a.) 

Red secundaria del Sector A                     

A1 0,0056 A1 A2 0,0056 69,09 90 2,70 1,00 153,13 1,768 0,000 1,768 21,768 
A2 0,0055 A2 A 0,0111 97,14 110 3,20 1,32 78,36 1,167 0,000 1,167 22,934 
A4 0,0056 A4 A3 0,0056 68,66 90 2,70 0,99 152,91 1,726 0,000 1,726 24,661 
A3 0,0052 A3 A 0,0108 95,65 110 3,20 1,28 78,46 1,105 0,000 1,105 25,765 
A 0,0000 A 0 0,0219 136,32 140 4,10 1,60 57,15 0,907 0,000 0,907 26,673 

Red secundaria del Sector B                     

B1 0,0053 B1    B2 0,0053 67,34 90 2,70 0,95 152,89 1,610 0,000 1,610 21,610 
B2 0,0053 B2    B 0,0106 94,87 110 3,20 1,26 78,28 1,070 0,000 1,070 22,680 
B3 0,0053 B4    B3 0,0053 67,13 90 2,70 0,94 152,71 1,589 0,000 1,589 24,269 
B4 0,0054 B3    B 0,0107 95,16 110 3,20 1,27 78,55 1,086 0,000 1,086 25,355 
B 0,0000 B    0 0,0213 134,37 140 4,10 1,56 41,96 0,632 0,000 0,632 25,988 

Red principal de riego                       

Cabezal 0,0000 0 Cabezal 0,0432 191,41 200 5,90 1,55 5,00 0,049 0,000 0,049 26,722 

               

               

              

 
Coef. Mayoración pérdidas de carga debidas a 
elementos singulares:    1,10 

      
               
 Pérdidas de carga en redes secundarias y principal:    9,3937 m.c.a.      
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8.1.6. Elementos de control y seguridad de la red de riego 

8.1.6.1. Válvulas de seccionamiento 
 

Se instalarán 4 válvulas de mariposa DN 110 mm, de accionamiento 

manual, para aislar sectores de la red de riego, para en caso de avería de 

conducción no se quede sin servicio otros sectores de la red de riego. Se 

ubicarán al inicio de cada subunidad según se indica en el Plano nº 6  de este 

proyecto. 

8.2.6.2. Purgadores o ventosas 
 

Se instalarán purgadores o válvulas ventosa en aquellos puntos 

especiales en los que se puede acumularse aire tales como puntos altos, 

válvulas de seccionamiento, codos, etc. 

8.2.6.3. Hidrantes o centros de control de campo 
 

Una vez realizado una parcelación de la explotación, dividiendo cada 

sector de riego en cuatro parcelas independientes, se tiene un total de 8 

parcelas de riego independientes.  

 

Cada una de ellas contiene una red de riego terciaria independiente de 

las del resto aunque unidas a la red secundaria. El elemento que sirve de 

enlace, a la vez que de seccionamiento, control y regulación entre ambas es el 

hidrante o centro de control de campo (Plano nº 11). 

 

Por tanto, los hidrantes son los puntos en los que se conecta la red 

secundaria, que abastece e interconecta toda la zona regable, con la red 

terciaria de cada parcela, que distribuye caudal entre las tuberías laterales de 

cada una de las parcelas individuales. El hidrante debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

- Aislamiento de la red secundaria de la principal. 

-  Filtración de elementos sólidos que pudiese arrastrar el agua. 

-  Eliminación del aire. 
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-  Regulación de caudal y presión que entra en cada unidad de riego. 

-  Control del volumen gastado en cada unidad de riego. 

 

El hidrante a ubicar (normalmente en el centro de la parcela y, por tanto, 

de su zona de influencia) será no compacto, para un diámetro entre 3”. 

Dispondrá de pilotos de control externos, purgador ó ventosa, filtro cazapiedras 

de mallas, limitador de caudal y presión, reductor de presión, caudalímetro tipo 

Woltman, electro válvula hidráulica y emisor de pulsos. Los elementos que 

componen el hidrante son: 

• Collarín de toma de 3” 

• Conexión con tubería principal de 3” 

• Purgador 1” ó ventosa de 2” 

• Válvula de compuerta de  3” 

• Filtro cazapiedras de Ø 90 mm 

• Contador tipo Woltman de 3” 

• Electroválvula de 3”, con sistema de automatización 

• Limitador de caudal 

• Regulador de presión 

 

Los elementos de conexión serán tubos de acero galvanizado en 

caliente (espesor mínimo 5 mm) de 3”, con junta de bridas de acero 

galvanizado y especificaciones según se adjunta en el PPTP del presente 

proyecto. 

 

El hidrante irá alojado en una arqueta prefabricada, de dimensiones 1,5 

x 1,0 x 1,0 m provista de tapa metálica de apertura y cierre y candado de cierre, 

apoyada sobre una cama de grava de 20 cm de espesor. 
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8.2. CABEZAL DE RIEGO 
 

El cabezal de riego se situará en el interior de una nave, a construir,  de 

placas prefabricadas de hormigón armado y cobertura de metal, con 

dimensiones de 10 x 10 m. En ella se podrán almacenar abonos fertilizantes y 

productos fitosanitarios. 

 

El cabezal dispondrá de los elementos necesarios para la 

impulsión/bombeo del agua de riego (manteniendo una red presurizada 

mientras esté en funcionamiento), de filtrado para evitar obstrucciones de los 

emisores y de control y seguridad del flujo hidráulico además de un equipo de 

fertirrigación para el correcto aporte de nutrientes a las plantas (Plano nº 16). 

También estará automatizado el proceso. 

 

8.2.1. Equipos de filtrado 
 

 El proceso de filtración de los equipos a instalar y según características 

técnicas comerciales, se produce al hacer pasar el agua a través de filtros de 

arena primero y de mallas después formando el conjunto un elemento de 

filtración compacto. Así, el agua fluye a través de los elementos filtrante (arena 

y mallas) quedando los sólidos en suspensión que haya en el agua atrapados 

en el elemento filtrante. 

 

 El agua  fluye desde el colector de entrada a cada filtro a través de una 

válvula de tres vías y tras el filtrado el agua terminará saliendo por el colector 

de salida. 

 

El proceso de lavado se realizará en función de una señal de diferencial 

de presión o tiempo, entonces la válvula de entrada del filtro cierra el paso de 

entrada y abre el drenaje, el agua filtrada por los otros filtros entra en dirección 

opuesta en el filtro que se está lavando (contralavado), arrastrando las 

partículas de suciedad hasta el colector de drenaje. 
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El rendimiento de filtración no se excederá de un 80 %, evitando que en 

caso de aguas de alto contenido de sólidos en suspensión, como puede ser el 

caso de aguas de los azarbes, colmaten los filtros al excederse del grado de 

filtración previsto. 

 

- Filtros de arena 
 

Generalmente, se trata de depósitos metálicos o de plástico reforzado, 

llenos de grava o arena de un determinado tamaño, cuya misión es retener y 

almacenar importantes cantidades de suciedad que contenga el agua, 

debiendo   

 

Estos filtros eliminarán partículas orgánicas y minerales de pequeño 

tamaño. Llevarán una capa de arena de textura media, de al menos 50 cm de 

espesor, debiendo mantener una velocidad no superior a los 60 m/h. 

 

El dimensionado de los filtros así como su número se calculará a partir 

del caudal máximo a filtrar, incrementado en un 20% ese caudal según Pizarro 

(1.996). 

  

Q = 1,2 x Caudal total (m3/h) = 1,2 x 156,67 = 188,00 m3/h 

 

Para una velocidad de filtrado de 60 m/h, se calcula la sección de filtro: 

 

===
60

00,188
V
QS 3,13 m2 

Si se instalase un solo filtro, el diámetro de éste seria: 

D > =
⋅

=
⋅

ππ
13,344 S 2,00 m 
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Se instalarán 6 filtros en paralelo con el fin de disminuir las pérdidas de 

carga en la operación de filtrado y facilitar la limpieza con agua filtrada entre 

ellos, siendo los diámetros: 

S1 = S / nº filtros = 3,13 / 6 = 0,52 m2
 

D1 > =
⋅

=
⋅

ππ
52,044 1S  0,81 m. = 31,76 “ 

Q1 = 188,00 / 6 = 31,33 m3/s. 

El filtro seleccionado será de 36” con las siguientes características 

técnicas: 

 
Tabla 8.24. Características técnicas del filtro de arena. 

 

 

 

Los filtros serán de poliéster con filtración mediante crepinas. Cada filtro 

atenderá a un caudal de 31,33 m3/h generando unas pérdidas de carga de 0,90 

m.c.a. como se puede ver en la figura 8.9: 

 
Figura 8.9. Perdidas de carga de los filtros de arena. 
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El autolavado de los filtros de arena se programará para que se realice 

cuando la diferencia de presión a la entrada y salida de los mismos sea de 8 

m.c.a. 

 

- Filtros de malla 
 

Como sistema de filtración se proyecta instalar equipos capaces de filtrar 

los grandes caudales necesarios en la instalación. Para ello se elige sistemas 

automáticos formados por filtros de mallas, que son los que mejor se adaptan a 

las características y de mantenimiento de las instalaciones proyectadas. 

 

Su función será la de filtrar las impurezas inorgánicas que puedan 

atravesar los filtros de arena y las provenientes de los abonos. Constan, 

normalmente, de una carcasa cilíndrica metálica o de plástico que contiene en 

su interior al elemento filtrante. Esté se compone de un soporte sobre el que se 

coloca la malla o anillas. 

 

La malla viene definida por el número de mesh, que se selecciona en 

función del diámetro mínimo de paso del emisor (Tabla 8.25). En este caso la 

malla será de 115 mesh. 

 
Tabla 8.25. Mallas de acero recomendadas (criterio 1/7). 
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La velocidad dentro del filtro de malla se estima entre 0,4 y 0,6 m/s y el 

caudal se incrementará en un 20%. Teniendo en cuenta esto y según la tabla 

8.26, el caudal en el filtro debe ser de 446 m3/h por m2
 de área total. 

 
Tabla 8.26. Caudal en los filtros de malla. 

 

 
*válido solo para filtros de malla metálica. 

 

Por ello la superficie de filtro de malla será: 

 

S ≥ Q/446 = 
446

00,188 = 0,42 m2 

S1 ≥ S / nº filtros = 0,42 / 6 = 0,07 m2 

Q1 = 188,00 / 6 = 31,33 m3/h 

 

Se instalará una batería de 6 filtros en paralelo para disminuir las 

pérdidas de carga en el filtrado. El filtro seleccionado tendrá las siguientes 

características: 

 
Tabla 8.27. Características técnicas del filtro de malla. 
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Serán filtros de malla metálica autolimpiantes. Cada filtro atenderá a un 

caudal de 31,33 m3/h generando unas pérdidas de carga de 0,5 m.c.a. como se 

puede ver en la figura 8.13. 

 
 
Figura 8.13. Pérdidas de carga de los filtros de malla. 

 

La limpieza de los filtros se llevará a cabo cuando la diferencia de 

presión en la entrada y salida sea en torno a los 4 m.c.a. De forma periódica se 

someterán los filtros a un tratamiento de ácido clorhídrico y sosa cáustica 

concentrada para su limpieza a fondo. 

 

8.2.2. Equipo de fertirrigación 
 

El equipo de fertirrigación estará compuesto por los siguientes 

elementos: 

• Sistema de inyección: compuesto por bomba que incorpora los 

fertilizantes al caudal de riego y electroválvulas por pulsos que 

controla la inyección de cada abono. Los porcentajes de inyección 

quedan definidos en el anejo 13 de fertirrigación. 

• Sistemas de medición: lo forman las sondas de pH y CE situadas 

a la salida del equipo de fertirrigación. 
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• Automatismos de control: lo constituye un programador que 

controla tanto la frecuencia de riego como la de inyección de 

abonos en función de las sondas y del programa. 

• Tanques de fertilizantes: serán 3 tanques de polietileno no lineal 

con tapadera independiente no estanca, con capacidad de 8.000, 

2.000 y 500 litros (Anejo 13). Irán provistos de un agitador 

eléctrico de 0,13 kw en su interior. 

 

8.2.3. Grupo de impulsión 
 

Teniendo en cuenta que la cota de salida del embalse proveedor está a 

la misma altura que el cabezal de riego y que la finca es llana, no influirá en el 

cálculo de la altura manométrica el desnivel. La expresión que da la altura a 

proporcionar por la bomba será: 

 

Hb = Hm + Δht + Δhsing 

Siendo: 

Hb = altura de la bomba. 

Hm= presión necesaria a la entrada de la terciaria más 

desfavorable. 

Δht = pérdidas de carga totales en secundaria y principal. 

Δhsing = perdidas singulares en el cabezal, debidas a los equipos 

de filtrado y mayorando un 10% por pérdidas de carga debidas a 

elementos singulares de la instalación. 

 

Hb = 20,00+ 9,39 + 1,20 x 1,55 = 31,25 m.c.a. 

 

La altura manométrica total requerida para la impulsión del sistema será 

de 31,25 m.c.a. con un caudal de 156,67 m3/h. Para conseguir tales 

condiciones se deberá instalar una bomba que de una potencia mínima de: 

 

N = 
8,0270

25,3167,156
270 ⋅

⋅
=

⋅
⋅

η
HQ = 22,67 CV → 22,67 x 0,736 = 16,68 kW 
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La impulsión del agua se podría realizar con un grupo electrobomba 

hidráulica horizontal centrífuga monobloc, debiendo satisfacer las necesidades 

de presión y caudal del sector más desfavorable.  

 

Sin embargo, se instalarán dos bombas de impulsión de caudal y presión 

el del sector más desfavorable. Esto se hará así para cualquiera o las dos 

razones siguientes: 

- Tener dos bombas idénticas en el cabezal de riego para prever la 

posibilidad de rotura de alguna de ellas y no dejar de regar. 

- Poder independizar el riego de cualquier sector sin necesidad de forzar 

el régimen de funcionamiento del grupo de bombeo. 

- Posibilidad de riego ante una situación de déficit de suministro de agua 

(menor caudal del necesario para toda la explotación), al poser regar 

sólo con el caudal de una sola bomba. 

 

Por ello se considerará una altura manométrica, del sector A, requerida 

para la impulsión del sistema será de 31,25 m.c.a. con un caudal de 78,82 

m3/h, caso más desfavorable. Para conseguir tales condiciones se deberá 

instalar una bomba que de una potencia mínima de: 

 

Hb = 20,00+ 9,39 + 1,20 x 1,55 = 31,25 m.c.a. 

 

NA = 
8,0270
25,3182,78

270 ⋅
⋅

=
⋅

⋅
η

HQ = 11,40 CV → 22,67 x 0,736 = 8,39 kW 
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8.2.4. Controles de caudal y presión 
 

Estos controles ayudarán en el correcto manejo del cabezal y descubrir 

posibles fugas, obturaciones y averías. 

 

8.2.3.1. Contadores tipo Woltman 

 

A la salida del cabezal de riego, se instalará un contador Woltman, de 6” 

de sección,  teniendo en cuenta las siguientes advertencias: 

a) El contador estará lleno de agua en cualquier momento. 

 

b) Para el perfecto funcionamiento del contador se instalará en un tramo 

recto de tubería, de longitud 5 veces el diámetro del contador a su 

entrada y de 3 veces dicho diámetro a la salida (teniendo en cuenta el 

caudal máximo de paso, tabla 28) para corregir el régimen turbulento del 

agua a régimen laminar. 

Tubo entrada = 5 x Øcontador = 5 x 0,200 = 1,00 m 

Tubo salida = 3 x Øcontador·3 = 3 x 0,200 = 0,60 m 

 

c) Se evitará la instalación de válvulas, reguladores de presión, tes, 

codos, etc., inmediatamente antes de o después del contador. 

 

Para un caudal máximo de 156,67 m3/h se instalará un contador de DN 

6” (Tabla 8.28), con una pérdida de carga de según la figura 8.15 de 0,4 m.c.a. 

 
Tabla 8.28. Modelos de contador Woltman para diferentes caudales. 

 

 
 
 Asimismo, en cada uno de los 8 hidrantes se instalarán contadores de 

agua, de lectura manual y telecontrolada, de 3” de sección. 
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Figura 8.15. Pérdidas de carga del contador Woltman 

 

8.2.3.2. Manómetros y transductores de presión 

 

Su misión será la de medir la presión existente en varios puntos de 

control. Se instalarán como mínimo 4 (conjuntos manómetro + transductor de 

presión): 

• Salida del grupo de impulsión y antes de la válvula de alivio 

• Antes y después del equipo de filtrado (de filtros de arena) 

• Antes y después del equipo de filtrado de mallas 

 

El primero informará de la altura de presión desarrollada por el grupo de 

impulsión e indicará a la válvula de alivio que actúe ante una sobrepresión. 

 

El segundo y tercero informarán de la diferencia de presión existente 

antes y después de la batería de filtros de arena (grupo de filtrado de filtros de 

arena), es decir, la pérdida de carga en los filtros de arena y la diferencia con el 

anterior nos indicará el momento de limpieza. 
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El tercero y cuarto informarán de la diferencia de presión existente antes 

y después de la batería de filtros de mallas (grupo de filtrado de filtros de 

malla), es decir, indicará la pérdida de carga en los filtros de malla y presión de 

trabajo a la entrada de la red de riego. La diferencia de lectura con el anterior 

indicará el momento de limpieza de los filtros de malla. 

 

8.2.5. Automatismos 
 

Como se describía anteriormente el equipo de fertirrigación se manejará 

con un ordenador controlador de todo el sistema de riego, desde las bombas 

de impulsión, agitadores, autolimpieza de filtros, inyectores de abono, etc.  

 

Teniendo en cuenta que la explotación consta de 2 sectores de riego y 

que se dispone de 2 soluciones fertilizantes independientes más el tanque de 

ácido (3 electroválvulas) con 3 agitadores de activación intermitente y la 

posibilidad de realizar la limpieza de filtros por presión diferencial se elegirá un 

programador con al menos 12 salidas configurables. 

 

8.2.6. Electroválvulas 
 

Se instalarán 5 electroválvulas para una mayor automatización y 

comodidad en la programación del riego. Las cuatro primeras tendrán como 

función abrir y cerrar el paso de agua hacia cada uno de las dos bombas que 

forman el grupo de impulsión. Serán de 6” de sección de paso. 

 

La quinta electroválvula se instalará al inicio de la red de riego principal 

(junto al cabezal de riego), en una arqueta construida para la ocasión, que la 

protegerá de posibles daños causados por el paso de maquinaria u otros 

factores. Será de 8” de sección de paso. 
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8.2.7. Elementos de control y seguridad de la red de riego 
 

8.2.7.1. Válvula de seccionamiento 

 

Se instalarán 2 válvulas tipo mariposa, DN 200 mm. y PN-16 de 

accionamiento manual. La primera de ellas irá a la entrada al cabezal de riego 

para seccionar o aislar ésta en caso de rotura.  

 

Por su parte, la segunda irá colocada en el punto de salida de la red 

principal (junto al cabezal de riego), junto a la electroválvula de la salida para 

accionamiento en caso de mal funcionamiento de ésta.  

 

8.2.7.2. Purgadores o ventosas y válvula de alivio 

 

Se instalarán purgadores o ventosas, de triple efecto, en el interior del 

cabezal de riego y en la red: a la salida del grupo de bombeo y en aquellos 

puntos especiales de la red de riego donde pueda acumularse aire tales como 

codos, filtros o tanques de fertilización. 

 

La válvula de alivio tendrá la función de eliminar sobrepresiones (golpe 

de ariete) en el grupo de bombeo, manteniendo siempre la presión de servicio 

o funcionamiento del sistema. 

 

8.2.8. Calderería 
 

 Se instalará en el interior de la nave cabezal de riego toda la calderería 

necesaria, incluidos los correspondientes colectores metálicos de entrada y 

salida y el colector agua de limpieza (construidos en acero con recubrimiento 

de pintura epoxi y capa superficial de color azul). 
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8.2.9. Sala de Mando y Control del regadío 
  

 En la nave cabezal se dispondrá de un habitáculo destinado a la sala de 

control de 5 x 4 m (sala de control de automatización) y otro destinado a aseo o 

baño de 2 x 2 m. Reservándose el resto de superficie a la ubicación de bombas 

(sala de bombeo), de filtros (de filtrado), etc. 
 

8.3. MONTAJE 
 

El montaje o instalación de los elementos que componen las 

instalaciones hidráulicas del presente proyecto se realizará siguiendo el orden 

siguiente: 

a) Instalación del cabezal de riego: se realizará un muelle de obra en la 

caseta para facilitar la descarga de abonos y productos del camión a la 

caseta y facilitar el vaciado de abonos en los tanques de fertilizantes por 

el trabajador. Se instalarán todos los elementos del cabezal realizando 

su conexión entre ellos mediante encolados y bridas. 

 

Los filtros de arena y de malla se instalarán en paralelo para facilitar su 

limpieza sin detener el riego. 

 

b) Antes de la formación de mesetas y replanteo de puntos se llevará a 

cabo las excavaciones e instalación de tuberías terciarias y secundarias: 

Las secundarias irán enterradas en zanjas de1 m de profundidad y 0,75 

m de anchura con el fin de evitar deterioro por agentes atmosféricos y 

por paso de maquinaria. Las terciarias también se enterrarán pero a una 

profundidad de 0,75 m. 

 

c) Conexión de tuberías e Instalación de accesorios y piezas especiales: 

El PVC se unirá mediante encolado. Las conexiones entre PVC y PEBD 

se harán a través de las válvulas de paso que las unen con piezas que 

se pegan al PVC y se enroscan al PEBD. 
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En las terciarias se instalarán conexiones para los laterales y tramos de 

1,5 m de lateral en cada una de ellas, con el fin de poder enterrar las 

terciarias dejando las conexiones descubiertas, para la posterior 

instalación de los laterales. 

 

d) Las tuberías irán enterradas con los materiales procedentes de la 

excavación con sumo cuidado para evitar cualquier rotura o 

aplastamiento de las mismas. 

 

e) Tras tener toda la línea abastecedora instalada y después de la 

formación de mesetas y replanteo, se llevará a cabo la distribución y 

conexión de laterales a las redes terciarias. Se pincharán los emisores 

en los laterales respetando la separación de 1m entre ellos. 

 

f) Purgado de la instalación: se eliminará la tierra y restos de materiales 

almacenados durante el transporte y montaje de las tuberías mediante la 

apertura de todas las válvulas dejando el agua correr algunos minutos. 

Después se cerrarán las aperturas de adelante hacia atrás. 

 

g) Regulación de presión: se realizará desde el cabezal en adelante, 

colocando un manómetro en cada válvula de regulación de presión, 

comprobando la presión de salida que sea la deseada. 
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9.1. INTRODUCCIÓN 
 

Se adjunta a continuación los cálculos constructivos de la nave cabezal de riego 

ubicada en el centro de la explotación, junto a camino principal y de fácil acceso 

(Planos 3, 4 y 6). De esta, parte la red de riego sirviendo además para 

almacenamiento de inputs y maquinaria de la explotación, centro de control del 

regadío, aseo, etc.  

 

9.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES. CALCULOS CONSTRUCTIVOS 
 

 Se describe una única nave, de 10,0 x 10,0 m de planta y 4,9 m de altura. Este 

proyecto describe una nave industrial aporticada con cubierta a dos aguas (Planos 12, 

13 y 14). Se proyectan acartelamientos en sus nudos de esquina construidos a base 

de perfiles del mismo tipo que los empleados en el pórtico. 

 

Dispondrá de 7 ventanas, de dimensiones 3,0 x 1,5 m y de doble hoja 

corredera, y puerta de acceso de dimensiones 3,80 x 4,10 m construida en acero.  

 

Se considera para los pilares extremos que el pandeo en el sentido longitudinal 

de la nave está impedido, ya sea por medio de un cerramiento resistente, o bien por 

un entramado lateral. 

 

A efectos de la norma NTE, el porcentaje de huecos en la edificación es: Menos 
del 33%. 

 
DIMENSIONES 

 

Luz de los pórticos: 10,00 m 

Altura de pilares: 4,90 m 

Pendiente de cubierta: 15,00 grados 

Distancia entre correas: 1,37 m 

Distancia correa-cumbrera: 0,12 m 

Distancia entre pórticos: 10,00 m 

Número de pórticos: 2 
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Número de tirantillas: 1 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La nave está situada en la Zona X según NTE Cargas de Viento, a una altitud 

de 188 metros sobre nivel del mar. Su situación topográfica a efectos del viento es 

Normal. 
 

 MATERIALES 

 

Material de cubrición: Acero Galvanizado de peso 12,5 kg/m2 

Correas tipo IPN y acero A-42 b 

Pilares tipo IPE y acero A-42 b 

Dintel tipo IPE y acero A-42 b 

Entramado tipo IPN y acero A-42 b 

Hormigón HA-25 en las zapatas de cimentación 

 

CÁLCULO DE CORREAS 

 

Se ha elegido para las correas un perfil IPN-200 cuyas características son las 

siguientes: 

Peso por unidad de longitud: 26,30 kg/m 

Momento de inercia eje x (Ix): 2.140,00 cm4 

Momento de inercia eje y (Iy): 117,00 cm4 

Módulo resistente eje x  (Wx): 214,00 cm3 

Módulo resistente eje y  (Wy): 26,00 cm3 

 

Las correas se han calculado suponiéndolas vigas simplemente apoyadas en 

los pórticos y que son continuas de al menos 1 vanos, es decir que si esto no se 

cumple se deben soldar los perfiles entre sí para darles continuidad. 
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ESTIMACIÓN DE CARGAS PARA EL CÁLCULO DE CORREAS 
 

Carga permanente debida al peso propio de la correa más el peso de la cubierta 

48,22 kg/m. 

 

Sobrecargas por mantenimiento (Situada en el centro de cada correa): 100,00 

kg. 

 

Sobrecargas por nieve (CTE DB-SE AE) 40,0 kg/m2 en proyección horizontal. 

Teniendo en cuenta la inclinación de la cubierta y repartiéndola linealmente sobre la 

correa toma el valor de 51,13 kg/m. 

 

Sobrecargas por viento: Se han establecido estas acciones según el capítulo 

3.3 de la normativa CTE-DB-SE AE y el capítulo 5 de la NTE-ECV en función de la 

situación, de la altura de coronación y de la velocidad del viento, así como la esbeltez 

del edificio proyectado,  13 kg/m2 y teniendo en cuenta la distancia entre correas 

alcanza el valor de 17,81 kg/m en la dirección perpendicular al faldón. 

 

ESFUERZOS RESULTANTES SOBRE LAS CORREAS 

 

Se utiliza un sistema de referencia en el que el eje X es perpendicular a la 

cubierta, y el eje Y va en la dirección del faldón. Los coeficientes de ponderación son 

1,33 para las cargas permanentes y 1,5 para las sobrecargas. De esta forma las 

acciones ponderadas resultantes son: 

 

Qx* = 153,84 kg/m 

 Qy* = 36,45 kg/m 

 

Los momentos máximos ponderados resultantes son: 

 

Mx* = 2.164,45 kg·m 

My* = 146,25 kg·m 
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De las acciones anteriores se producen unas flechas: 

 

fx = 3,74 cm 

fy = 0,92 cm 

 

COMPROBACIÓN DEL PERFIL ELEGIDO 

 

La máxima tensión producida en las correas es inferior al límite de fluencia del 

acero: 

 

σ* = (Mx*/Wx) + (My*/Wy) = 1.574 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 = σf 

 

La flecha resultante es inferior a la máxima permitida (1/250 de la luz entre 

pórticos): 

 

ft = √ (fx
2
 + fy

2
) = 3,86 cm < 4,00 cm    

 

CÁLCULO DE PÓRTICOS 

 

Se ha elegido para los pilares un perfil tipo IPE-270 con las siguientes 

características: 

Peso por unidad de longitud: 36,10 kg/m 

Área transversal del perfil: 45,90 cm2 

Momento de inercia eje x (Ix): 5.790,00 cm4 

Módulo resistente eje x  (Wx): 429,00 cm3 

 

Se ha seleccionado para el dintel un perfil tipo IPE-220 con los siguientes 

valores estáticos: 

Peso por unidad de longitud:  26,20 kg/m 

Área transversal del perfil:  33,40 cm2 

Momento de inercia eje x (Ix):  2.770,00 cm4 

 Módulo resistente eje x  (Wx): 252,00 cm3 
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CARGAS APLICADAS A LOS PÓRTICOS 

 

Consideraremos 6 hipótesis de carga: 

 

HIPOTESIS 1: Cargas permanentes con dirección vertical aplicadas en los puntos del 

dintel donde se apoyan las correas. 

 

Peso de correas:  26,30 kg/m 

Peso del material de cubrición: 16,0 kg/m2 

Carga aplicada al pórtico:  482,20 kg 

 

HIPOTESIS 2: Sobrecargas por mantenimiento y reparaciones. Se consideran cargas 

verticales situadas en el dintel en el punto en que se apoya cada correa. 

 Sobrecarga mantenimiento: 100 kg 

 

HIPOTESIS 3: Sobrecargas por nieve aplicadas en los puntos del dintel donde se 

apoyan las correas. 

Sobrecargas por nieve (según NTE): 40,0 kg/m2 

Carga aplicada al pórtico:   511,29 kg 

 

HIPOTESIS 4: Sobrecargas por viento según la primera hipótesis de la norma NTE-

Cargas de viento. 

- Cargas sobre las paredes. Son de dirección horizontal y sentido izquierda a 

derecha. Están aplicadas de forma continua en ambos pilares: 

  Carga de Viento (NTE -Cargas de viento): 60 kg/m2 

  Carga aplicada pared Barlovento:  400,00 kg/m 

  Carga aplicada pared Sotavento:   200,00 kg/m 

 

- Cargas sobre el faldón. Se consideran perpendiculares al faldón y con 

sentido positivo si significan presión, y negativo para la succión. Están 

aplicadas en los puntos del dintel donde se apoyan las correas: 

 

  Carga de Viento (NTE Hip. A Barlovento): 13 kg/m2 

  Carga de Viento (NTE Hip. A Sotavento): -13 kg/m2 
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  Carga aplicada faldón Barlovento:  178,10 kg 

  Carga aplicada faldón Sotavento:  -178,10 kg 

 

 

HIPOTESIS 5: Sobrecargas por viento según la segunda hipótesis de la norma NTE-

Cargas de viento. Tanto las cargas aplicadas a las paredes como los sentidos y 

lugares de aplicación de las cargas sobre los faldones son idénticos a la hipótesis 

anterior: 

 Carga de Viento (NTE Hip. B Barlovento): -26 kg/m2 

 Carga de Viento (NTE Hip. B Sotavento): -51 kg/m2 

 Carga aplicada faldón Barlovento:  -356,20 kg 

 Carga aplicada faldón Sotavento:  -698,70 kg 

 

HIPOTESIS 6: No se considera la hipótesis sísmica. 

 

COMBINACION DE HIPOTESIS 

 

Tendremos en cuenta las combinaciones de las hipótesis anteriores que se 

enumeran en el Anexo de cálculo número 3. 

 

DESPLAZAMIENTOS Y ESFUERZOS RESULTANTES EN EL PÓRTICO 

 

Para el cálculo matricial del pórtico se ha tomado un sistema de barras en el 

que los nudos coinciden con los puntos de inicio y fin de cada pilar, el vértice superior 

y los puntos de cambio de perfil. Las cartelas se calculan como barras de sección 

variable simuladas cada una por cuatro tramos de sección constante. 

 

En el Anexo número 1 se detallan las coordenadas de cada nudo, de  cada 

correa y la definición de las barras y sus características más importantes. 

 

La numeración de los nudos se realiza de izquierda a derecha y el  origen de 

coordenadas se toma en la base del pilar izquierdo. 

 

En el Anexo número 2 se listan las distintas cargas que actúan sobre el pórtico. 
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El Anexo número 3 de esta memoria contiene tablas con los desplazamientos 

en los nudos y los esfuerzos resultantes en cada uno de los extremos de las barras. 

 

COMPROBACIÓN DEL DINTEL 

 
FLECHA 

 

La flecha más desfavorable se alcanza en el nudo 7 cuando  se aplica la 

combinación de hipótesis 8 y tiene un valor de: 

 

f = 2,33 cm < 4,00 cm = L/250 = fmáx 

 

RESISTENCIA 

 

La máxima tensión σ* a la que está sometido el material se produce en la barra  

15-16 , a una distancia 3,6 de su origen, y en las condiciones de la combinación de 

hipótesis 8. Alcanza el valor de: 

 

σ* = (P*/A) + (M*/Wx) = 2.221 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 = σf 

 

Donde P* es el axil y M* el momento flector de la sección descrita 

anteriormente, ambos ponderados. 

 

FLEXIÓN 

 

La máxima flexión σ*v a la que está sometido el material se produce en la barra  

15-16, a una distancia 3,6 de su origen y en las condiciones de la combinación de 

hipótesis 8. Alcanza el valor de: 

 

σ*v = √(σ*² + 3·τ*²) = 2.144 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 = σf 

Donde σ* es tensión normal y τ* es la tensión tangencial de la sección descrita 

anteriormente en el punto de unión entre alma-ala, ambos ponderados. 
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COMPROBACIÓN DE LOS PILARES 

 

RESISTENCIA 

 

La máxima tensión σ* a la que está sometido el material se produce en la barra  

20-21, a una distancia 4,9 de su origen y en las condiciones de la combinación de 

hipótesis 6. Alcanza el valor de: 

 

σ* = (P*/A) + (M*/Wx) = 2.404 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 = σf 

 

Donde P* es el axil y M* el momento flector de la sección descrita 

anteriormente, ambos ponderados. 

 

FLEXIÓN 

 

La máxima flexión σ*v a la que está sometido el material se produce en la barra  

20-21, a una distancia 4,9 de su origen y en las condiciones de la combinación de 

hipótesis 6. Alcanza el valor de: 

 

σ*v = √(σ*² + 3·τ*²) = 2.286 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 = σf 

 

Donde σ* es tensión normal y τ* es la tensión tangencial de la sección descrita 

anteriormente en el punto de unión entre alma-ala, ambos ponderados. 

 

PANDEO 

 

La longitud de pandeo en el plano del pórtico de la barra  20-21  toma un valor 

de: 

 

lk = β*h = 7,31 m 

 

donde se ha tomado β = 1,49 
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Así la esbeltez mecánica de los pilares toma el valor λ = 65,12  y el coeficiente 

de pandeo (según tablas EA-95) es: 

 

ω = 1,27 

 

La ecuación aproximada a comprobar: 

 

σ* = ω·(P*/A) + (M*/Wx) 

 

toma el valor más desfavorable en la combinación de hipótesis 6 con un valor de 2.440 

kg/cm2, por lo que se comprueba que: 

 

σ* = 2.440 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 = σf 

 

REACCIONES EN LOS APOYOS 

 

Los máximos esfuerzos resultantes en los apoyos sin ponderar tienen los 

siguientes valores: 

 

Hipótesis de carga vertical máxima: 

 Reacción vertical:  4,989 Tn 

 Reacción horizontal: 0,140 Tn 

 Momento flector:  0,230 Tn·m 

 

Hipótesis de máxima excentricidad de cargas: 

 Reacción vertical:  0,940 Tn 

 Reacción horizontal: 1,698 Tn 

 Momento flector:  3,829 Tn·m 

 

Hipótesis de momento máximo: 

 Reacción vertical:  4,786 Tn 

 Reacción horizontal: 3,428 Tn 

 Momento flector:  7,137 Tn·m 
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APARATOS DE APOYO 

 

Para el cálculo de los aparatos de apoyo se ha tenido en cuenta la siguiente 

hipótesis: las presiones de compresión sobre el hormigón se distribuyen 

uniformemente en una zona cuya extensión es la cuarta parte de la longitud de la 

placa, y que la tracción es absorbida por los pernos. 

 

Se elige una placa de asiento de dimensiones: a=540 mm, b=340 mm y espesor 

t=25 mm. 

 

Se utilizarán 4,0 anclajes por lado de diámetro 24 mm construidos con barras 

corrugadas de acero B-400-S y extremo curvado según planos.  

 

COMPROBACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

El hormigón utilizado en la base es de tipo HA-25, de resistencia σh = 2,500 

kg/mm2. 

 

Para la comprobación del hormigón la hipótesis más desfavorable consiste en 

suponer el pilar lo más cargado posible, para lo cual ha de considerarse la cubierta 

con sobrecarga de nieve. 

 

Suponemos un descentramiento grande de las cargas y admitimos una ley de 

repartición de empujes uniforme y próxima al borde comprimido. De esta forma la 

presión que soporta el hormigón puede cifrarse en: 

 

σb* = 4·[ Ma* + Aa*·(a/2-g) ] / [a·b·(0,875·a-g)] = 0,386 kg/mm2. 

 

Donde g es la distancia de los tornillos al extremo de la placa que se ha tomado 

g = 70 mm. 

 

Axil máximo ponderado Aa* = 6.914 kg 

Momento máximo ponderado Ma* = 5.753 kg·m 
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Cumpliéndose que σb* = 0,386 kg/mm2 < σh = 2,500 kg/mm2 

 

Por tanto, la cimentación será a base de zapatas arriostradas construidas de 

hormigón armado HA-25, sobre una base de hormigón en masa HM-20, de 10 

centímetros de grosor, a modo de encachado (para dificultar la incidencia de la 

humedad sobre las zapatas) y para regularizar el lecho de asiento de aquellas. 

 

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PLACA DE ASIENTO 

 

El espesor de la placa de asiento se evalúa tomando una rebanada de 1 cm de 

espesor y calculándola como una viga apoyada en las cartelas con los extremos 

volados. 

M*vol = σb*·(b-d)2 / 8 = 1.832,2 kg·mm 

M*vano = σb*·d
2
 / 8 - M*vol = -814,2 kg·mm 

 

La tensión en el material será σ* = 6·Mv* / (1cm · t
2
) 

 

Donde:  

 Mv* = máximo (Mvol*, Mvano*) y d = 145 mm es la separación entre cartelas. 

De donde se obtiene que σ* = 1.758,9 kg/cm2 < 2.600,0 kg/cm2 = σf 

 

COMPROBACIÓN DE LOS ANCLAJES 

 

Para los anclajes la hipótesis más desfavorable resulta ser aquella en la que el 

momento transmitido desde el pilar es máximo, deduciéndose para esta hipótesis, 

según los resultados obtenidos anteriormente el valor de la tracción: 

 

Z* = -A*t + (M* t + A* t ·(0,5·a-g)) / (0,875·a-g) = 21.092 kg 

 

Axil máximo ponderado A* t = 3.922 kg 

Momento máximo ponderado M*v = 3.581 kg·m 
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Utilizando m=4,0 anclajes por lado de diámetro d=24 mm, cuya área resistente 

de la rosca es Ar = 355,0 mm2, de calidad A4t y resistencia σt = 24 kg/mm2, se 

comprueba: 

 

σ* = Z* / (m·Ar) = 14,9 kg/mm
2
 < 0'8·σt = 19,2 kg/mm

2
 

 

COMPROBACIÓN DE LA LONGITUD DE ANCLAJE 

 

Se calcula la longitud del anclaje mínima necesaria según el EHE-CTE. 

 

La longitud de anclaje básica lb es la mayor de las dos siguientes: 

 

l1 = ta·d² 

l2 = fyk·d / 20 

Donde: 

 

 fky = 400 Nw/mm2, resistencia del acero B-400-S 

 d = Diámetro de las barras en cm 

 ta = 12 según la tabla 66.5.2.a de la EHE - CTE 

 l1 y l2 en cm. 

 

La longitud neta será: 

 

ln = lb·An/Ar 

Donde: 

 An  = Sección de anclajes estrictamente necesaria por cálculo 

 Ar = Sección total de los anclajes reales seleccionados 

 

La mínima longitud de anclaje será: l = 0,7·ln ya que las barras están en posición 

vertical, sometidas a tracción y con el extremo curvado. 

 

Así la longitud mínima será l = 374,3 mm tomándose una longitud de anclaje 

igual a l = 400 mm. 
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COMPROBACIÓN DE LA CARTELA 

 

Las dimensiones de la cartela son Ch = 143 mm, Ch2 = 62 mm, Cb=135 mm y 

espesor e = 15 mm. 

 

El ángulo del vértice superior de la cartela será α = arco tg (Cb/Ch) y por tanto 

la longitud de  pandeo se puede calcular como: 

 

Lk = β·7·Cb / (8·sen α) 

 

Si se toma para β el valor 2/3, que corresponde a una vinculación de 

semiempotramiento no perfecto, se obtiene: 

 

λ = 2,02·Cb/(e·sen α) = 26,5 

 

El coeficiente de pandeo, según la tabla normalizada de la instrucción, es de    

ω = 1,030. 

 

La resistencia límite viene expresada por: 

 

σ* = N* ω / A = (ω ·4·Rc*)/(4·Cb·e·cos2 α) = 1.705,5 kg/cm2 < 2.600,0 kg/cm2 = σf 
 

Donde Rc* es la reacción de la parte de la placa que actúa sobre la cartela 

cuando se tiene en cuenta la combinación de hipótesis de máxima compresión. Por lo 

tanto se cumple la condición de resistencia límite. 

 

NUDOS DE ESQUINA 

 

Las fuerzas de sección ponderadas actuantes en el nudo de esquina para 

máxima carga y sin acción del viento son: 

Cabeza del pilar: 

Ap = 6.678,6 kg 

Qp = 3.007,5 kg 

Mp = 8.983,7 kg·m 
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Extremos del dintel: 

Ad = 4.633,6 kg 

Qd = 5.672,7 kg 

Md = 8.983,7 kg·m 

 

Si llamamos hd a la altura del perfil del dintel y hp a la del pilar, los esfuerzos 

tangenciales que tienden a comprimir el alma de los perfiles que componen el nudo de 

esquina son: 

 

T1 = (Md/hd - Ad/2) + tg α·Qd/2 =    17.817,1 kg 

T2 = (Md/hd + Ad/2) - (Qp/cos α + tg α·Qd/2) =  17.817,1 kg 

T3 = (Mp/hp - Ap/2) + tg α·Qp/2 =    30.336,4 kg 

T4 = (Mp/hp + Ap/2) - (Qd/cos α + tg α·Qp/2) =  30.336,4 kg 

 

Disponiendo un rigidizador del mismo espesor al de las alas de cada perfil, la 

sección resistente será: 

- En el pilar Srp = hp·ep + bd·e1d = 27,9 cm2 

- En el dintel Srd = hd·ed + bp·e1p = 41,1 cm2 

 

Por tanto se deberá cumplir: 

T1/Srd = 433,2 kg/cm2 < 1.501,1 kg/cm2 = σf / √3 

T2/Srd = 433,2 kg/cm2 < 1.501,1 kg/cm2 = σf / √3 

T3/Srp = 1.085,8 kg/cm2 < 1.501,1 kg/cm2 = σf / √3 

T4/Srp = 1.085,8 kg/cm2 < 1.501,1 kg/cm2 = σf / √3 

 

ARRIOSTRAMIENTO DE LA CUBIERTA Y ENTRAMADO LATERAL 

 

En todos los tramos entre pórticos se sitúan 1 tirantes de redondos de 16Ф. 

 

Se utilizarán arriostramientos en cruz de San Andrés en los tramos extremos, 

cuyas diagonales estarán constituidas por redondos de 16Ф cada 5 correas. Se 

dispondrán tensores adecuados en cada diagonal. 
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La nave va arriostrada en sus laterales por un entramado de vigas 

longitudinales de perfil IPN-500 y en los tramos extremos se utilizan arriostramientos 

en K usando perfiles IPN-080. 

 

SOLERA 

 
- Sub-base: Espesor 15 cm 

 

 Construida con piedra partida no degradable silícea, siendo deseable la 

procedencia de planta machacadora. Se procurará vibrar al realizar la puesta en obra, 

a fin de conseguir un mayor encaje de los diversos tamaños y un mejor compactado. 

 

- Base: Espesor 20 cm 

 Hormigón HA/25/P/20/IIa 

 

- Armado de la solera 

 Cuantía del acero 5 kp/m2 

 Armado situado en la cara inferior de la losa de hormigón. 

     

ALBAÑILERIA Y FABRICA 

 

 Se proyecta el cerramiento de la nave mediante paneles de hormigón 

prefabricado de 5 m de altura y 1,5 m de anchura, con juntas en las uniones. 
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9.3. ANEJOS DE CALCULOS CONSTRUCTIVOS 
 
ANEXO 1. DEFINICION DE NUDOS, CORREAS Y BARRAS 
 
LISTADO DE NUDOS 
 
 Nudo Tipo Coord.X (m) Coord.Y (m) 
 
 1 B 0,000 0,000 
 2 E 0,000 4,900 
 3 U 0,250 4,967 
 4 U 0,500 5,034 
 5 U 0,750 5,101 
 6 U 1,000 5,168 
 7 U 4,440 6,090 
 8 U 4,580 6,127 
 9 U 4,720 6,165 
 10 U 4,860 6,202 
 11 V 5,000 6,240 
 12 U 5,140 6,202 
 13 U 5,280 6,165 
 14 U 5,420 6,127 
 15 U 5,560 6,090 
 16 U 9,000 5,168 
 17 U 9,250 5,101 
 18 U 9,500 5,034 
 19 U 9,750 4,967 
 20 E 10,000 4,900 
 21 B 10,000 0,000 
 
 
 B: Base de pilares 
 E: Nudo de esquina 
 U: Unión de perfiles de sección variable 
 V: Nudo vértice 
 
 
 
LISTADO DE CORREAS 
 
 Nudo Coord.X (m) Coord.Y (m) 
 
 1 0,000 4,900 
 2 1,323 5,255 
 3 2,647 5,609 
 4 3,970 5,964 
 5 4,884 6,209 
 6 5,116 6,209 
 7 6,030 5,964 
 8 7,353 5,609 
 9 8,677 5,255 
 10 10,000 4,900 
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LISTADO DE BARRAS 
 
 Barra Tipo Longitud (m) Perfil Ix (cm4) Wx (cm3) A (cm2) P (kg) 
 
   1-2   P-C 4,900 IPE-270 5.790 429 45,9 36,1 
   2-3   D-V 0,259 IPE-220 1.289.953 589 55,6 43,6 
   3-4   D-V 0,259 IPE-220 867.670 463 52,0 40,8 
   4-5   D-V 0,259 IPE-220 589.652 390 48,4 38,0 
   5-6   D-V 0,259 IPE-220 420.483 386 44,8 35,1 
   6-7   D-C 3,562 IPE-220 2.770 252 33,4 26,2 
   7-8   D-V 0,145 IPE-220 393.594 399 44,0 34,5 
   8-9   D-V 0,145 IPE-220 468.313 378 46,0 36,1 
   9-10  D-V 0,145 IPE-220 568.397 386 48,0 37,7 
  10-11  D-V 0,145 IPE-220 701.505 417 50,0 39,3 
  11-12  D-V 0,145 IPE-220 701.505 417 50,0 39,3 
  12-13  D-V 0,145 IPE-220 568.397 386 48,0 37,7 
  13-14  D-V 0,145 IPE-220 468.313 378 46,0 36,1 
  14-15  D-V 0,145 IPE-220 393.594 399 44,0 34,5 
  15-16  D-C 3,562 IPE-220 2.770 252 33,4 26,2 
  16-17  D-V 0,259 IPE-220 420.483 386 44,8 35,1 
  17-18  D-V 0,259 IPE-220 589.652 390 48,4 38,0 
  18-19  D-V 0,259 IPE-220 867.670 463 52,0 40,8 
  19-20  D-V 0,259 IPE-220 1.289.953 589 55,6 43,6 
  20-21  P-C 4,900 IPE-270 5.790 429 45,9 36,1 
 
 
 P: Pilar 
 D: Dintel 
 A: Pilar central de naves adosadas 
 C: Barra de sección constante 
 V: Barra de sección variable 
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ANEXO 2. DEFINICION DE LOS ESTADOS DE CARGA 
 
 
 Barra   1-2  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 4 Continua 400,000 0,000 4,900 0 
 Hipótesis 5 Continua 400,000 0,000 4,900 0 
 Hipótesis 1 Continua 36,100 0,000 4,900 270 
 Hipótesis 1 Puntual 0,000 4,900 0,000 270 
 
 
 Barra   2-3  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Puntual 372,600 0,000 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 0,000 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 255,645 0,000 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 89,050 0,000 0,000 285 
 Hipótesis 5 Puntual 178,100 0,000 0,000 105 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra   3-4  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra   4-5  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra   5-6  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra   6-7  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Puntual 482,200 0,335 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 0,335 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 511,291 0,335 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 178,100 0,335 0,000 285 
 Hipótesis 5 Puntual 356,200 0,335 0,000 105 
 Hipótesis 1 Puntual 482,200 1,705 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 1,705 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 511,291 1,705 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 178,100 1,705 0,000 285 
 Hipótesis 5 Puntual 356,200 1,705 0,000 105 
 Hipótesis 1 Puntual 448,310 3,075 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 3,075 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 432,243 3,075 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 150,565 3,075 0,000 285 
 Hipótesis 5 Puntual 301,130 3,075 0,000 105 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 3,562 270 
 
 
 Barra   7-8  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
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 Barra   8-9  : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra   9-10 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra  10-11 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Puntual 357,910 0,025 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 0,025 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 221,382 0,025 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 77,115 0,025 0,000 285 
 Hipótesis 5 Puntual 154,230 0,025 0,000 105 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra  11-12 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Puntual 357,910 0,120 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 0,120 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 221,382 0,120 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 77,115 0,120 0,000 75 
 Hipótesis 5 Puntual 302,527 0,120 0,000 75 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra  12-13 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra  13-14 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra  14-15 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,145 270 
 
 
 Barra  15-16 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Puntual 448,310 0,487 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 0,487 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 432,243 0,487 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 150,565 0,487 0,000 75 
 Hipótesis 5 Puntual 590,677 0,487 0,000 75 
 Hipótesis 1 Puntual 482,200 1,857 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 1,857 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 511,291 1,857 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 178,100 1,857 0,000 75 
 Hipótesis 5 Puntual 698,700 1,857 0,000 75 
 Hipótesis 1 Puntual 482,200 3,227 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 3,227 0,000 270 
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 Hipótesis 3 Puntual 511,291 3,227 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 178,100 3,227 0,000 75 
 Hipótesis 5 Puntual 698,700 3,227 0,000 75 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 3,562 270 
 
 
 Barra  16-17 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra  17-18 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra  18-19 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra  19-20 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 1 Puntual 372,600 0,259 0,000 270 
 Hipótesis 2 Puntual 100,000 0,259 0,000 270 
 Hipótesis 3 Puntual 255,645 0,259 0,000 270 
 Hipótesis 4 Puntual 89,050 0,259 0,000 75 
 Hipótesis 5 Puntual 349,350 0,259 0,000 75 
 Hipótesis 1 Continua 26,200 0,000 0,259 270 
 
 
 Barra  20-21 : Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
 Hipótesis 4 Continua 200,000 0,000 4,900 0 
 Hipótesis 5 Continua 200,000 0,000 4,900 0 
 Hipótesis 1 Continua 36,100 0,000 4,900 270 
 Hipótesis 1 Puntual 0,000 0,000 0,000 270 
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ANEXO 3. RESULTADOS DEL CALCULO MATRICIAL DEL PORTICO 
 
 
 HIPÓTESIS CARGAS PERMANENTES: 
 
 
  DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
 
 1 0,00000 0,00000 0,00000 
 2 -0,00284 -0,00012 0,00220 
 3 -0,00270 -0,00067 0,00220 
 4 -0,00255 -0,00122 0,00221 
 5 -0,00241 -0,00178 0,00221 
 6 -0,00227 -0,00233 0,00221 
 7 0,00000 -0,01106 0,00000 
 8 0,00000 -0,01106 0,00000 
 9 0,00000 -0,01106 0,00000 
 10 0,00000 -0,01106 0,00000 
 11 0,00000 -0,01106 0,00000 
 12 0,00000 -0,01106 0,00000 
 13 0,00000 -0,01106 0,00000 
 14 0,00000 -0,01106 0,00000 
 15 0,00000 -0,01106 0,00000 
 16 0,00227 -0,00233 -0,00221 
 17 0,00241 -0,00178 -0,00221 
 18 0,00255 -0,00122 -0,00221 
 19 0,00270 -0,00067 -0,00220 
 20 0,00284 -0,00012 -0,00220 
 21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
 
  ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 
 i - j Axil i Corte.i Momto.i Axil j Corte.j Momto.j 
  (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
 
   1-2   -2.455,732 1.020,706 1.955,077 -2.278,842 1.020,706 3.046,384 
   2-3   -1.575,734 -1.937,014 -3.046,384 -1.477,543 -1.570,560 2.639,045 
   3-4   -1.477,543 -1.570,560 -2.639,045 -1.475,788 -1.564,010 2.233,402 
   4-5   -1.475,788 -1.564,010 -2.233,402 -1.474,033 -1.557,460 1.829,454 
   5-6   -1.474,033 -1.557,460 -1.829,454 -1.472,278 -1.550,910 1.427,201 
   6-7   -1.472,278 -1.550,910 -1.427,201 -1.082,491 -96,204 -1.357,314 
   7-8   -1.082,491 -96,204 1.357,314 -1.081,508 -92,537 -1.370,987 
   8-9   -1.081,508 -92,537 1.370,987 -1.080,526 -88,870 -1.384,129 
   9-10  -1.080,526 -88,870 1.384,129 -1.079,543 -85,203 -1.396,739 
  10-11  -1.079,543 -85,203 1.396,739 -985,927 264,178 -1.367,333 
  11-12  -985,927 -264,178 1.367,333 -1.079,543 85,203 -1.396,739 
  12-13  -1.079,543 85,203 1.396,739 -1.080,526 88,870 -1.384,129 
  13-14  -1.080,526 88,870 1.384,129 -1.081,508 92,537 -1.370,987 
  14-15  -1.081,508 92,537 1.370,987 -1.082,491 96,204 -1.357,314 
  15-16  -1.082,491 96,204 1.357,314 -1.472,278 1.550,910 1.427,201 
  16-17  -1.472,278 1.550,910 -1.427,201 -1.474,033 1.557,460 1.829,454 
  17-18  -1.474,033 1.557,460 -1.829,454 -1.475,788 1.564,010 2.233,402 
  18-19  -1.475,788 1.564,010 -2.233,402 -1.477,543 1.570,560 2.639,045 
  19-20  -1.477,543 1.570,560 -2.639,045 -1.575,734 1.937,014 3.046,384 
  20-21  -2.278,842 -1.020,706 -3.046,384 -2.455,732 -1.020,706 -1.955,077 
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 HIPÓTESIS SOBRECARGAS DE USO: 
 
 
  DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
 
 1 0,00000 0,00000 0,00000 
 2 -0,00063 -0,00003 0,00047 
 3 -0,00060 -0,00014 0,00047 
 4 -0,00057 -0,00026 0,00047 
 5 -0,00053 -0,00038 0,00047 
 6 -0,00050 -0,00050 0,00047 
 7 0,00000 -0,00244 0,00000 
 8 0,00000 -0,00244 0,00000 
 9 0,00000 -0,00244 0,00000 
 10 0,00000 -0,00244 0,00000 
 11 0,00000 -0,00244 0,00000 
 12 0,00000 -0,00244 0,00000 
 13 0,00000 -0,00244 0,00000 
 14 0,00000 -0,00244 0,00000 
 15 0,00000 -0,00244 0,00000 
 16 0,00050 -0,00050 -0,00047 
 17 0,00053 -0,00038 -0,00047 
 18 0,00057 -0,00026 -0,00047 
 19 0,00060 -0,00014 -0,00047 
 20 0,00063 -0,00003 -0,00047 
 21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
 
  ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 i - j Axil i Corte.i Momto.i Axil j Corte.j Momto.j 
  (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
 
   1-2   -500,000 221,052 424,628 -500,000 221,052 658,528 
   2-3   -342,930 -425,750 -658,528 -317,048 -329,158 573,336 
   3-4   -317,048 -329,158 -573,336 -317,048 -329,158 488,144 
   4-5   -317,048 -329,158 -488,144 -317,048 -329,158 402,951 
   5-6   -317,048 -329,158 -402,951 -317,048 -329,158 317,759 
   6-7   -317,048 -329,158 -317,759 -239,402 -39,380 -316,486 
   7-8   -239,402 -39,380 316,486 -239,402 -39,380 -322,192 
   8-9   -239,402 -39,380 322,192 -239,402 -39,380 -327,898 
   9-10  -239,402 -39,380 327,898 -239,402 -39,380 -333,603 
  10-11  -239,402 -39,380 333,603 -213,520 57,213 -327,718 
  11-12  -213,520 -57,213 327,718 -239,402 39,380 -333,603 
  12-13  -239,402 39,380 333,603 -239,402 39,380 -327,898 
  13-14  -239,402 39,380 327,898 -239,402 39,380 -322,192 
  14-15  -239,402 39,380 322,192 -239,402 39,380 -316,486 
  15-16  -239,402 39,380 316,486 -317,048 329,158 317,759 
  16-17  -317,048 329,158 -317,759 -317,048 329,158 402,951 
  17-18  -317,048 329,158 -402,951 -317,048 329,158 488,144 
  18-19  -317,048 329,158 -488,144 -317,048 329,158 573,336 
  19-20  -317,048 329,158 -573,336 -342,930 425,750 658,528 
  20-21  -500,000 -221,052 -658,528 -500,000 -221,052 -424,628 
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 HIPÓTESIS SOBRECARGAS POR NIEVE: 
 
 
  DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
 
 1 0,00000 0,00000 0,00000 
 2 -0,00239 -0,00010 0,00192 
 3 -0,00226 -0,00058 0,00192 
 4 -0,00214 -0,00106 0,00192 
 5 -0,00201 -0,00154 0,00193 
 6 -0,00188 -0,00203 0,00193 
 7 0,00000 -0,00929 0,00000 
 8 0,00000 -0,00929 0,00000 
 9 0,00000 -0,00929 0,00000 
 10 0,00000 -0,00929 0,00000 
 11 0,00000 -0,00929 0,00000 
 12 0,00000 -0,00929 0,00000 
 13 0,00000 -0,00929 0,00000 
 14 0,00000 -0,00929 0,00000 
 15 0,00000 -0,00929 0,00000 
 16 0,00188 -0,00203 -0,00193 
 17 0,00201 -0,00154 -0,00193 
 18 0,00214 -0,00106 -0,00192 
 19 0,00226 -0,00058 -0,00192 
 20 0,00239 -0,00010 -0,00192 
 21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
 
 
  ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 i - j Axil i Corte.i Momto.i Axil j Corte.j Momto.j 
  (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
 
   1-2   -1.931,852 878,943 1.677,375 -1.931,852 878,943 2.629,448 
   2-3   -1.348,994 -1.638,538 -2.629,448 -1.282,828 -1.391,604 2.269,274 
   3-4   -1.282,828 -1.391,604 -2.269,274 -1.282,828 -1.391,604 1.909,101 
   4-5   -1.282,828 -1.391,604 -1.909,101 -1.282,828 -1.391,604 1.548,927 
   5-6   -1.282,828 -1.391,604 -1.548,927 -1.282,828 -1.391,604 1.188,754 
   6-7   -1.282,828 -1.391,604 -1.188,754 -906,292 13,649 -1.053,596 
   7-8   -906,292 13,649 1.053,596 -906,292 13,649 -1.051,619 
   8-9   -906,292 13,649 1.051,619 -906,292 13,649 -1.049,641 
   9-10  -906,292 13,649 1.049,641 -906,292 13,649 -1.047,663 
  10-11  -906,292 13,649 1.047,663 -848,994 227,487 -1.020,025 
  11-12  -848,994 -227,487 1.020,025 -906,292 -13,649 -1.047,663 
  12-13  -906,292 -13,649 1.047,663 -906,292 -13,649 -1.049,641 
  13-14  -906,292 -13,649 1.049,641 -906,292 -13,649 -1.051,619 
  14-15  -906,292 -13,649 1.051,619 -906,292 -13,649 -1.053,596 
  15-16  -906,292 -13,649 1.053,596 -1.282,828 1.391,604 1.188,754 
  16-17  -1.282,828 1.391,604 -1.188,754 -1.282,828 1.391,604 1.548,927 
  17-18  -1.282,828 1.391,604 -1.548,927 -1.282,828 1.391,604 1.909,101 
  18-19  -1.282,828 1.391,604 -1.909,101 -1.282,828 1.391,604 2.269,274 
  19-20  -1.282,828 1.391,604 -2.269,274 -1.348,994 1.638,538 2.629,448 
  20-21  -1.931,852 -878,943 -2.629,448 -1.931,852 -878,943 -1.677,375 
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 HIPÓTESIS SOBRECARGAS VIENTO A: 
 
 
  DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
 
 1 0,00000 0,00000 0,00000 
 2 0,01374 0,00000 0,00231 
 3 0,01390 -0,00058 0,00231 
 4 0,01405 -0,00116 0,00231 
 5 0,01421 -0,00174 0,00231 
 6 0,01436 -0,00232 0,00231 
 7 0,01388 -0,00053 -0,00240 
 8 0,01379 -0,00019 -0,00240 
 9 0,01370 0,00015 -0,00240 
 10 0,01361 0,00048 -0,00240 
 11 0,01352 0,00082 -0,00240 
 12 0,01361 0,00115 -0,00240 
 13 0,01370 0,00149 -0,00240 
 14 0,01379 0,00182 -0,00240 
 15 0,01388 0,00216 -0,00240 
 16 0,01402 0,00273 0,00273 
 17 0,01383 0,00205 0,00273 
 18 0,01365 0,00137 0,00273 
 19 0,01347 0,00069 0,00273 
 20 0,01328 0,00000 0,00273 
 21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
   
 
 

ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 
 i - j Axil i Corte.i Momto.i Axil j Corte.j Momto.j 
  (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
 
   1-2   -101,633 -1.981,191 -3.827,399 -101,633 -21,191 -1.078,436 
   2-3   -5,836 -103,655 1.078,436 -5,836 -14,605 -1.082,216 
   3-4   -5,836 -14,605 1.082,216 -5,836 -14,605 -1.085,996 
   4-5   -5,836 -14,605 1.085,996 -5,836 -14,605 -1.089,776 
   5-6   -5,836 -14,605 1.089,776 -5,836 -14,605 -1.093,556 
   6-7   -5,836 -14,605 1.093,556 -5,836 492,160 -166,874 
   7-8   -5,836 492,160 166,874 -5,836 492,160 -95,565 
   8-9   -5,836 492,160 95,565 -5,836 492,160 -24,256 
   9-10  -5,836 492,160 24,256 -5,836 492,160 47,052 
  10-11  -5,836 492,160 -47,052 -5,836 569,275 127,614 
  11-12  -289,691 490,089 -127,614 -289,691 412,974 196,704 
  12-13  -289,691 412,974 -196,704 -289,691 412,974 256,539 
  13-14  -289,691 412,974 -256,539 -289,691 412,974 316,374 
  14-15  -289,691 412,974 -316,374 -289,691 412,974 376,209 
  15-16  -289,691 412,974 -376,209 -289,691 -93,791 1.020,866 
  16-17  -289,691 -93,791 -1.020,866 -289,691 -93,791 996,591 
  17-18  -289,691 -93,791 -996,591 -289,691 -93,791 972,316 
  18-19  -289,691 -93,791 -972,316 -289,691 -93,791 948,041 
  19-20  -289,691 -93,791 -948,041 -289,691 -182,841 923,766 
  20-21  101,633 -327,143 -923,766 101,633 -1.307,143 -3.080,235 
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 HIPÓTESIS SOBRECARGAS VIENTO B: 
 
 
  DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
 
 1 0,00000 0,00000 0,00000 
 2 0,01580 0,00009 0,00040 
 3 0,01583 0,00000 0,00040 
 4 0,01586 -0,00010 0,00039 
 5 0,01589 -0,00020 0,00039 
 6 0,01592 -0,00029 0,00038 
 7 0,01370 0,00824 -0,00235 
 8 0,01361 0,00857 -0,00235 
 9 0,01353 0,00890 -0,00235 
 10 0,01344 0,00923 -0,00235 
 11 0,01335 0,00955 -0,00235 
 12 0,01344 0,00988 -0,00235 
 13 0,01353 0,01021 -0,00235 
 14 0,01362 0,01054 -0,00234 
 15 0,01371 0,01087 -0,00234 
 16 0,01210 0,00466 0,00456 
 17 0,01180 0,00352 0,00456 
 18 0,01150 0,00238 0,00456 
 19 0,01120 0,00124 0,00456 
 20 0,01089 0,00010 0,00456 
 21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
 
 
  ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 i - j Axil i Corte.i Momto.i Axil j Corte.j Momto.j 
  (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
 
   1-2   1.833,978 -2.818,244 -5.403,021 1.833,978 -858,244 -3.604,377 
   2-3   1.303,669 1.549,357 3.604,377 1.303,669 1.371,257 -3.249,469 
   3-4   1.303,669 1.371,257 3.249,469 1.303,669 1.371,257 -2.894,562 
   4-5   1.303,669 1.371,257 2.894,562 1.303,669 1.371,257 -2.539,655 
   5-6   1.303,669 1.371,257 2.539,655 1.303,669 1.371,257 -2.184,747 
   6-7   1.303,669 1.371,257 2.184,747 1.303,669 357,728 741,659 
   7-8   1.303,669 357,728 -741,659 1.303,669 357,728 793,489 
   8-9   1.303,669 357,728 -793,489 1.303,669 357,728 845,320 
   9-10  1.303,669 357,728 -845,320 1.303,669 357,728 897,151 
  10-11  1.303,669 357,728 -897,151 1.303,669 203,498 930,474 
  11-12  1.027,261 828,069 -930,474 1.027,261 525,542 1.042,923 
  12-13  1.027,261 525,542 -1.042,923 1.027,261 525,542 1.119,068 
  13-14  1.027,261 525,542 -1.119,068 1.027,261 525,542 1.195,213 
  14-15  1.027,261 525,542 -1.195,213 1.027,261 525,542 1.271,358 
  15-16  1.027,261 525,542 -1.271,358 1.027,261 -1.462,535 -98,030 
  16-17  1.027,261 -1.462,535 98,030 1.027,261 -1.462,535 -476,562 
  17-18  1.027,261 -1.462,535 476,562 1.027,261 -1.462,535 -855,094 
  18-19  1.027,261 -1.462,535 855,094 1.027,261 -1.462,535 -1.233,626 
  19-20  1.027,261 -1.462,535 1.233,626 1.027,261 -1.811,885 -1.612,158 
  20-21  2.016,022 523,308 1.612,158 2.016,022 -456,692 -1.448,949 
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 HIPÓTESIS CARGAS SÍSMICAS: 
 
 
  DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
 
 1 0,00000 0,00000 0,00000 
 2 0,00000 0,00000 0,00000 
 3 0,00000 0,00000 0,00000 
 4 0,00000 0,00000 0,00000 
 5 0,00000 0,00000 0,00000 
 6 0,00000 0,00000 0,00000 
 7 0,00000 0,00000 0,00000 
 8 0,00000 0,00000 0,00000 
 9 0,00000 0,00000 0,00000 
 10 0,00000 0,00000 0,00000 
 11 0,00000 0,00000 0,00000 
 12 0,00000 0,00000 0,00000 
 13 0,00000 0,00000 0,00000 
 14 0,00000 0,00000 0,00000 
 15 0,00000 0,00000 0,00000 
 16 0,00000 0,00000 0,00000 
 17 0,00000 0,00000 0,00000 
 18 0,00000 0,00000 0,00000 
 19 0,00000 0,00000 0,00000 
 20 0,00000 0,00000 0,00000 
 21 0,00000 0,00000 0,00000 
  
  
   
 
  ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 
 i - j Axil i Corte.i Momto.i Axil j Corte.j Momto.j 
  (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
 
   1-2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   2-3   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   3-4   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   4-5   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   5-6   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   6-7   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   7-8   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   8-9   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   9-10  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  10-11  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  11-12  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  12-13  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  13-14  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  14-15  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  15-16  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  16-17  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  17-18  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  18-19  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  19-20  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  20-21  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
 Comb. Permanente Sobrecarga Nieve Viento A Viento B Sismo 
 
 1 1,33 1,33 0,00 1,50 0,00 0,00 
 2 1,33 1,33 0,00 0,00 1,50 0,00 
 3 1,33 1,50 0,00 1,33 0,00 0,00 
 4 1,33 1,50 0,00 0,00 1,33 0,00 
 5 1,33 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 
 6 1,33 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 
 7 1,33 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 
 8 1,33 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 
 9 1,33 1,33 1,33 0,00 1,33 0,00 
 10 1,00 1,00 0,50 0,25 0,00 1,00 
 11 1,00 1,00 0,50 0,00 0,25 1,00 
 
 

•  REACCIONES EN LOS APOYOS SIN PONDERAR 

 
 
 Apoyo Comb. Sin ponderar Ponderados 
   V H M  V H M 
 Nº nudo  (Tn) (Tn) (Tn·m) (Tn) (Tn) (Tn·m) 
 
 1 
  1 3,057 -0,739 -1,448 4,084 -1,320 -2,576 
  2 1,122 -1,576 -3,023 1,180 -2,576 -4,940 
  3 3,057 -0,739 -1,448 4,151 -0,946 -1,853 
  4 1,122 -1,576 -3,023 1,577 -2,059 -3,949 
  5 4,888 2,121 4,057 6,914 3,008 5,753 
  6 4,489 -0,082 -0,195 6,316 -0,296 -0,625 
  7 2,554 -0,919 -1,771 3,413 -1,551 -2,988 
  8 4,989 0,140 0,230 6,636 0,186 0,305 
  9 3,054 -0,698 -1,346 4,061 -0,928 -1,790 
  10 4,989 0,140 0,230 3,947 1,186 2,262 
  11 3,054 -0,698 -1,346 3,463 0,977 1,868 
 21 
  1 2,854 -2,549 -5,460 3,779 -3,612 -7,785 
  2 0,940 -1,698 -3,829 0,907 -2,337 -5,338 
  3 2,854 -2,549 -5,460 3,881 -3,428 -7,334 
  4 0,940 -1,698 -3,829 1,335 -2,297 -5,164 
  5 4,888 -2,121 -4,057 6,914 -3,008 -5,753 
  6 4,286 -3,207 -6,713 6,011 -4,637 -9,737 
  7 2,372 -2,356 -5,081 3,140 -3,361 -7,290 
  8 4,786 -3,428 -7,137 6,365 -4,559 -9,493 
  9 2,872 -2,577 -5,506 3,819 -3,428 -7,323 
  10 4,786 -3,428 -7,137 3,896 -2,008 -3,988 
  11 2,872 -2,577 -5,506 3,418 -1,795 -3,581 
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10.1. CAMINOS Y ZONAS DE SERVICIO 
 

La finca dispone de camino principal central de acceso y calles de 

servicio interiores. Estos últimos permiten el acceso a las distintas parcelas de 

cultivo en que se dividirá la explotación además de comunicarlas con la nave 

cabezal de riego y también destinada a instalaciones agrícolas (Planos nº 4, 5 y 

6). A su vez delimitan las parcelas de la finca.  

 

El camino central tiene una anchura de 6 m y las calles de servicio son 

caminos de 4 m de ancho para permitir el acceso de maquinaria y vehículos a 

las distintas parcelas y para realización de las operaciones de cultivo, 

recolección, visitas, etc. El total de caminos a construir supone una longitud de: 

 

- Camino principal central: 620,00 m 

- Calles de servicio: 2.199,51 m 

 

Además de los anteriores, se adecuará de igual forma la zona contigua a 

la nave cabezal de riego. 

 
Tabla 10.1. Unidades y mediciones de caminos a construir. 

 

Tipología camino  Anchura (m)  Longitud (m)  Superficie (m2) 

Principal central  6,00  620,00  3.720,00 

De servicio  4,00  2.199,51  8.798,04 

Cabezal de riego      85,18 

Total:     2.819,51  12.603,22 

 

Todos estarán se construirán realizando una rebaje para eliminación de 

la capa superficial del terreno o desbroce (que contiene materia orgánica),  

compactados y provistos de capa de zahorra natural, ZN-40, superficial de 

relleno (para permitir una buena circulación en casos de lluvia). Esta consistirá 

en un relleno de 20 cm de grosor de zahorra natural para el caso del camino 

central y un relleno de 15 cm para las calles de servicio (Plano nº 5).  
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10.2. VALLADO PERIMETRAL 
 

En todo el perímetro de la explotación se construirá un vallado perimetral 

que evite el acceso no autorizado a la misma. El mismo consistirá en un zócalo 

de hormigón HM-200, de dimensiones 0,20 x 0,40 m y embutido en el terreno 

otros 0,20 m a modo de cimentación (según vista transversal), sobre el que irán 

los apoyos metálicos de acero galvanizado (Plano nº 6).  

 
    Tabla 10.2. Unidades y mediciones del vallado a colocar. 

 

Longitud valla (m)  hormigón cimentación (m3)  hormigón zócalo (m3) 

1.641,72  65,67  131,34 

 

Alrededor de todo el perímetro exterior de la explotación se instalará un 

cerramiento protector consistente en malla de alambre de hierro plastificado de 

simple torsión de 2,00 m de altura.  

 

Previo a la instalación del vallado exterior se abrirá zanja de 20 cm de 

profundidad sobre nivel del suelo. En la misma se incluirá y se enterrará parte 

de la valla, 10 cm. Esto servirá para evitar en lo posible la aparición de huecos 

en la valla por donde puedan escapar o entrar animales. Cada 3 m de zanja se 

abrirá pozo de cimentación de 0,40 x 0,40 m y 0,50 m de profundidad a modo 

de cimentación para la colocación de los tubos sobre los que irá el cerramiento. 

Una vez cerrada la zanja y junto a las zapatas se realizará una compactación 

mínima del 95% del Próctor Modificado. 

 

El cerramiento estará soportado por tubos de hierro galvanizado de 60 mm 

de diámetro y 3,00 m de altura total, colocados uno de otro a 3,0 m de separación 

y anclados 20 cm en las zapatas de 0,40 x 0,40 m, de hormigón en masa de 200 

kp/cm2 de resistencia característica. En los mismos se dispondrán tres líneas de 

alambre de hierro plastificado de 2,5 mm de diámetro a diferentes alturas, con 

sus grapas de fijación, tensores, etc. para su sustentación y la de la malla de 

alambre que formará la valla. 
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Cada cinco tubos normales verticales colocados se colocará uno 

intermedio del mismo material (formado por un tubo normal vertical con dos 

crucetas formando un ángulo de 180º entre sí con el tubo vertical, una a cada 

lado). Asimismo, en las esquinas de vallado se colocarán esquineros (formados 

por tubos normales verticales con dos crucetas formando un ángulo de 90º entre 

sí con el tubo vertical, una a cada lado). 

 

En la entrada a la explotación se colocará una puerta de acceso de 

doble hoja con apertura central. Estará construida con los mismos materiales 

de la valla y que den la impresión de continuidad de aquella con esta, de 

dimensiones 7,0 x 2,0 m.  

 

Hacia el final del camino principal o central se colocará otra de 

características similares a la anterior, pero de una sola hoja y de dimensiones 

5,0 x 2,0 m.       

 

10.3. PASOS DE CAMINO 
 

La red de riego proyectada cruza en un punto el camino principal (Planos 

nº 6 y 7). En dicho lugar se protegerá la tubería con una losa de hormigón 

armado HA-200, de 6,00 x 3,30 m. y 0,20 m. de grosor. Igualmente se 

protegerá la entrada a la explotación y a la nave cabezal de riego para facilitar 

la maniobra de entrada al mismo por vehículos pesados. 

 

Las losas de hormigón a construir descansarán sobre una capa de 

zahorra natural o sobre terreno de terraplén muy compactada, 95% P.M.  
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11.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 
 

La automatización de la red de riego estará compuesta por una central 

de control encargada de comandar y computar los datos de las zonas y/o 

parcelas que controla. El Sistema de Control estará compuesto por los 

siguientes elementos: 

 Centro de control informatizado, capacitado para recoger la información 

de todos los datos de operación e históricos de la red hidráulica 

controlada, compuesto por sistema informático respaldado con un 

sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) y un dispositivo de 

comunicaciones que actúe como interface entre los elementos 

instalados en el campo y el ordenador (Field Interface Unit o F.I.U). 

 

 Programadores con comunicación con F.I.U. capaces de gestionar 

independientemente el sector de la instalación asignado. 

 

 Terminales remotas (R.T.U) instaladas localmente en cada punto a 

controlar de la red, comunicadas vía cable con un programador, el cual 

gestiona la información recibida de dichas R.T.U. Existen diferentes 

modelos de R.T.U, capaces de gestionar entradas de contacto seco, 

activar relés o solenoides. 

 

11.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL 
 

A nivel red de riego, el telecontrol que se va a realizar de la red de riego 

consiste en el control de los hidrantes de la red de riego secundaria y de la 

válvula de seccionamiento de la red principal a la salida del cabezal de riego. 

 

A nivel hidrante, se consigue automatizar su apertura/cierre, activar o 

desactivar los limitadores de caudal en función del estado de presión de la red 

en los  hidrantes, así como la lectura del consumo de la agrupación. Aunque lo 

más importante de todo es la posibilidad de telecontrolar el cierre de los 

hidrantes antes de la parada del grupo de bombeo así como su apertura 
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secuencial con posterioridad al arranque del mismo, a fin de evitar el vaciado 

de las redes principal y secundarias. 

 

En este sentido, el presente proyecto considera la automatización del 

sistema de manera que sea más eficiente la distribución de agua. En general, 

el sistema de control del riego a instalar tendrá las siguientes funciones: 

 Explotación racional y automática de la red. 

 

 Mejora de la planificación del riego. 

 

 Telecontrol de las tomas de agua (hidrantes de parcela) y el riego de los 

sectores de riego, la apertura y el cierre de válvulas de los hidrantes, así 

como la tele-lectura de los consumos y la gestión a distancia tanto de los 

programas de riego como de la facturación del agua consumida y de las 

incidencias ocurridas en la red. Los equipos comunican entre sí 

mediante cable enterrado. 

 

 Suministrar automáticamente y en tiempo real información sobre las 

variables de la infraestructura hidráulica que son significativas y 

condicionantes del control y operación hidráulica. 
 

 Transmitir datos que permitan una distribución eficiente y equitativa del 

agua entre las distintas parcelas de un mismo sector de riego o entre los 

dos sectores. 
 

 Recogida y procesamiento automático de la información sobre el 

comportamiento de la misma, incluyendo: 

- Diario de eventos. 

 

- Generación de archivos de consumos, incluso con discriminación 

horaria. 
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- Procesamiento de los datos recogidos: 

o Gestión de consumos, así como proceso de necesidades 

según prescripciones de las persona/-as responsables del 

funcionamiento del sistema. 

 

o Personalización de pantallas del ordenador con esquemas 

de la red de riego, en los cuales se puedan visualizar 

estados e información de los elementos controlados. 

 

- Características adicionales: 

o Posibilidad de control de la red vía módem. 

 

 Garantizar la coherencia entre lo suministrado y lo facturado. Un riego 

automatizado, dotado de los correspondientes sistemas de control e 

imputación directa de consumos posibilita una gestión eficaz y moderna 

del regadío. 

 

 Se preverá que el sistema sea capaz de tener en cuenta la inercia del 

sistema de distribución en lo referente a los tiempos de respuesta desde 

que se da la orden, desde la sala de mando y control, de 

incremento/disminución de las dosis de riego y/o de fertilizantes 

disueltos en el agua de riego (fertirrigación) hasta que surte efecto en el 

punto remoto. 

 

La aplicación permitiría tanto el riego a la demanda como el riego 

gestionado y/o por turnos, así como distintos tipos de programación de los 

riegos. Dentro del riego gestionado se programará un optimizador de riegos 

que permitiría una distribución horaria de los riegos de manera que el nivel de 

consumo de energía pudiese tener bajo coste (aprovechando horas valle, de 

menor precio de la electricidad) así como el nivel de ocupación de la tubería 

pudiese optimizarse.  

 

Otra de las opciones que se incorporarían en la aplicación sería la de 

posibilidad de realización de peticiones automáticas a través de cálculos 
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relativos a la evapotranspiración, tomando datos diariamente de publicaciones 

web de estaciones metereológicas. Se llevará una gestión de todo tipo de 

alarmas procedentes del campo mediante los dispositivos colocados en los 

hidrantes.  

 

Por su parte, a nivel instalaciones del cabezal de riego, la 

automatización incluirá el funcionamiento del grupo de bombeo/impulsión 

(programación de riegos, régimen de funcionamiento de las bombas, etc.), 

sistema de filtrado (control del mismo, contralavado, etc.), sensores, meidores 

hidráulicos o contadores, ordenador, sistema de fertirrigación, etc. 

 

11.3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
 

El sistema de transporte de la información se hará a través de 

monocable, continuo, enterrado en zanja junto a la tubería de las redes 

principal y secundarias. 

 

En el presente proyecto se desechan otros sistemas de telecontrol de 

mayor actualidad como son a través de GPRS y vía radio por las siguientes 

razones: 

- Se trata de una sola explotación de poca superficie, donde la 

longitud de cable a extender es relativamente pequeña. 

- Los niveles freáticos de la zona son profundos y el sistema de riego 

a emplear no se traduce en presencia de grandes humedades que 

puedan  afectar al cable. 

- El cable irá protegido con una protección plástica que impida o 

dificulte la acción de pequeños roedores como topos. 

- El sistema de telecontrol mediante GPRS requiere de una mayor 

inversión inicial además del coste de funcionamiento (basado en la 

presencia y la dependencia de redes comerciales de telefonía). 

- El sistema de telecontrol mediante o vía radio requiere de una mayor 

inversión inicial además de un mayor coste de mantenimiento.  
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11.3.1. Control de electroválvulas 
 

Las válvulas hidráulicas de seccionamiento instaladas en los hidrantes, 

que serán de control de tres vías, estarán dotadas de R.T.U. con solenoide 

incorporado. Mediante dicho solenoide se podrá, desde el centro de control y 

mediante orden del operador, cerrar automáticamente dichas válvulas.  

 

Así mismo, se podrán controlar mediante programa de control en fugas 

de la red, el cual compara caudales de entrada y salida. Para realizar dicho 

control, será necesario que cada electroválvula de seccionamiento esté dotada 

de un contador para poder realizar la comparación de lecturas. 

 

11.3.2. Recuperación de información de los contadores generales de la 
instalación 

 
Los contadores  generales de la instalación estarán dotados de la 

función de emisor de pulsos de contacto seco, con un ratio de 1 pulso cada 10 

m3. Mediante dicho contador se podrá visualizar el caudal circulante mediante 

frecuencia de pulsos, así como totalizar el volumen aportado. Para ello, junto a 

los contadores se instalará una tarjeta de R.T.U.  

 

11.3.3. Recuperación de señales del grupo de bombeo 
 

Por cada dos señales digitales de contacto seco a recuperar del grupo 

de bombeo se instalará una tarjeta de R.T.U. Dichas señales podrán ser 

visualizadas (su estado) así como registrar en el diario de eventos el momento 

en que dichos cambios de estado se han producido. 

 

11.3.4. Control de caídas de presión 
 

En cada uno de los hidrantes de parcela se instalarán manómetros de 

doble señal conectados a la salida y comunicados con el puesto central 

mediante una de las R.T.U. de la electroválvula del mismo. 
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11.3.5. Control de nivel 
 

Para el control de nivel en los depósitos se instalarán transductores de 

presión 0-1 atm. con adaptador U.C. de señal analógica y U. Campo circuito, 

instalados sobre la tubería de salida de los depósitos, de red terciaria, y 

comunicados con el puesto central mediante dos  R.T.U. 

 

11.4. SISTEMA DE CONTROL PROYECTADO 
 

En el presente documento se describen y detallan las características que 

ha de cumplir el sistema de telegestión de la red de riego diseñada. 

 

La solución estará basada en un sistema específicamente pensado para 

la tele-supervisión, automatización, control, gestión y planificación de la citada 

red de riego en particular y con posibilidad de ampliación al resto de 

infraestructuras de la explotación agrícola en general.   

 

El sistema a implantar ha de ser fiable, robusto, ampliable, compatible y 

abierto, que se compondrá de equipos, comunicaciones y herramientas de 

software, con una arquitectura de última generación que incluirá los siguientes 

niveles y elementos: 

• Un Centro de Mando y Control, compuesto por los siguientes 

equipos: 

- 1 Ordenador tipo P.C. con sistema operativo Windows XP 

Profesional con la aplicación informática necesaria para la 

explotación y control de la red de riego y con los módulos de 

gestión de la red. 

- 1 Impresora color de inyección de tinta. 

• Un sistema de comunicaciones basado en tecnología vía cable, 

soterrado utilizando las zanjas a excavar para la instalación de las 

redes de riego. 

• 8 Estaciones remotas para control de los 8 hidrantes de riego. 

• Instrumentación y elementos de actuación (sondas de presión, 

detectores de intrusismo, electroválvulas, etc.). 
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- 16 Solenoides latch de 12 V para apertura y/o cierre de válvula de 

hidrante y control de limitador de caudal. 

- 8 Transductores de presión 4-20 mA. para medida de presión en 

cada hidrante. 

 

La automatización proyectada en este proyecto para la red de riego de 

ambos sectores comprende: 

 Estación central para control de programador, F.I.U. y sofware. 

 Programador de riego monocable para estaciones. 

 Modulo de programador para estaciones. 

 Tarjeta de comunicación vía cable. 

 R.T.U. con solenoide. 

- Control de valvuleria, contadores y toma de presión. 

- Nivel de depósito. 

- V salida embalse y depósitos. 

 R.T.U. con relé. 

-      Control de grupos de impulsión. 

 Protecciones de línea y cableado. 

 

En la presente memoria se describen de modo particularizado las 

principales características o funcionalidades que ha de cumplir el sistema de 

telegestión, así como los módulos de gestión a implementar en el Centro de 

Mando y Control para el control y la gestión del riego. 

 

Con los elementos que compondrán el Sistema de Telegestión 

proyectado para la red de riego se garantizarán los siguientes objetivos 

funcionales: 

 Inteligencia local en las estaciones remotas: las estaciones remotas 

realizarán tareas de automatismo local, con independencia tanto del 

sistema central, como de otros puntos intermedios de supervisión que se 

pudiesen instalar. 
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 Normalización de las unidades de los datos transmitidos: todos los 

datos serán generados por las estaciones remotas en unidades 

homogéneas de ingeniería, es decir, por ejemplo se transmitirán los 

datos de presión en bares, caudales en m3/h, l/s, y consumos de agua 

en m3,…etc.  

 

 Correcta gestión de la red de riego: el sistema optimizará el uso de los 

recursos hidráulicos y garantizará la máxima disponibilidad del servicio 

de abastecimiento con el objetivo final de minimizar los costes de 

producción y explotación del agua. 

 

 Control y gestión particularizados y adaptados al modelo de 
gestión de riego programado: el sistema permitirá no solo 

apertura/cierre y contaje de caudal de hidrantes sino que también 

permitirá la coordinación e interacción con el cabezal de riego.  

 

 Crecimiento y ampliación futura: el sistema será ampliable y modular, 

tanto a nivel de las estaciones remotas como de las comunicaciones, del 

software y de las herramientas modulares implementadas en el Centro 

de Mando y Control. 

 

 Robustez del sistema: las estaciones remotas propuestas serán 

equipos industriales especialmente diseñados para aplicaciones de 

telegestión de redes de riego. 

 
 Robustez de las comunicaciones: el sistema estará formado por 

equipos industriales redundantes y seguros que se complementarán con 

la utilización de protocolos de comunicaciones abiertos, de tipo 

cliente/servidor, lo que también permitirá comunicar e integrar equipos y 

dispositivos de otros fabricantes (autómatas, PC’s, variadores, 

instrumentación,...).  

 
Los equipos para la automatización, así como sus características y 

recomendaciones generales de instalación serán las siguientes: 
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11.4.1. Terminales remotos (R.T.U.) del sistema monocable 
 

Dichos terminales se instalarán junto al elemento a controlar, en un lugar 

protegido contra inundaciones. 

 

El protocolo de comunicación entre las R.T.U. (uno por cada hidrante) y 

el programador está basado en una secuencia pseudoaleatoria (bit 4 XOR bit 

7). La secuencia se solapa cada 127 bits, permitiendo el direccionado de        

63 R.T.U. con dos entradas cada uno. La secuencia pseudoaleatoria se envía 

en forma de onda cuadrada en la cual la R.T.U. interpreta un pulso de 20 ms 

como un estado lógico “0” y un pulso de 40 ms como un estado lógico  “1”. 

 

Cada grupo de 7 bits de una secuencia contiene la dirección de la R.T.U. 

(6 bits). El séptimo bit es el bit de “modo”. Cuando se interroga, se selecciona 

uno de las dos entradas. En caso de activar la salida, el mensaje es idéntico 

que para las entradas hasta el bit de modo; a partir de aquí se envía el bit 

inverso al esperado por la R.T.U. Tras ello, se repiten los 6 bit de dirección  y a 

continuación se continua con la secuencia normal. 

 

Cada R.T.U. se conecta con el programador vía cable de 2 X 1.5 mm2, 

utilizándose dicho cable tanto para la alimentación de la R.T.U. como para las 

comunicaciones entre la R.T.U. y el programador. 

 

El cable estará enterrado en la misma zanja que la tubería de 

distribución de agua de la red. Se instalará siempre por la derecha de dicha 

tubería con objeto de facilitar su posterior localización.  

 

Las remotas pueden estar distribuidas en el cable de forma ramificada, 

siendo la longitud máxima del cable de 10 km. En comunicación constante con 

el programador, son capaces de recuperar dos señales de entrada de contacto 

seco y ejecutar una orden de salida, ya sea mediante la activación de un 

solenoide para válvulas hidráulicas o un relé para la actuación de dispositivos 

eléctricos.  
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Las R.T.U. no disponen de memoria para almacenado de datos. Los 

mismos son volcados directamente al programador. La única maniobra de 

operación autónoma es el cierre del relé o solenoide en caso que se pierda la 

comunicación con su programador como medida de seguridad. 

 

El sistema monocable dispone de protecciones de línea que son los 

elementos encargados de proteger el sistema contra sobretensiones generadas 

por tormentas eléctricas. Dichos elementos, conectados en paralelo a la línea 

de comunicación/alimentación, han de disponer de una toma de tierra dedicada 

con una resistencia máxima de 10 Ohms. 

 

11.4.2. Programadores 
 

Los programadores son los elementos que realmente gestionan la red. 

El módulo CPU es el corazón del  programador. Controla todos los procesos de 

riego así como las acciones a realizar en los elementos auxiliares siendo el 

encargado de gestionar los módulos de entradas/salidas conectados a los 

elementos de la instalación (R.T.U.).  
 

Mediante un teclado de programación externo, el usuario es capaz de 

tener acceso a todas las operaciones realizadas por el aparato, así como a los 

totalizadores y operaciones manuales. 

 

Están disponibles dos tipos de módulos de entradas/salidas: módulos 

para comunicación con remotas vía monocable (para comunicación con R.T.U.) 

y módulo multicable para actuaciones locales (16S/4E). 

 

El conjunto de programadores de la instalación dispondrá de un solo 

teclado de programación que permitirá su configuración. La conexión se 

realizará directamente a los módulos C.P.U. de los programadores mediante un 

conector destinado a dicho efecto. La alimentación de la pantalla se realizará a 

través del módulo C.P.U. El terminal de programación dispondrá de pantalla 
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LCD, teclado numérico, teclas de funciones, teclas de servicio y teclas de 

control de posición. 

La fuente de alimentación será de 230 V, 50 Hz, 1 A, con los siguientes 

elementos y prestaciones: 

- Fusible de 6 A como protección contra sobretensiones en alimentación 

AC. 

- Led indicador de alimentación AC 

- Interruptor de activación de salida 12 V DC. 

- Fusible de 10 A contra sobrecarga de batería. 

- Conector de salida 12 V DC a batería. 

- Conector de salida exclusivo alimentación radio. 

- Conector de salida exclusivo circuitos auxiliares. 

 

La fuente de alimentación estará incluida en el propio armario del 

programador. 

 

11.4.3. Centro de Mando y Control del riego 
 

El Centro de Mando y Control es el lugar donde se recibirá toda la 

información de las estaciones remotas, se procesará, se visualizará y desde 

donde se enviarán las ordenes de telemando. 

 

El centro de control y gestión de la red de riego estará situado en las 

instalaciones del cabezal de riego. 

 
Como elementos integrantes del centro de control se incluirán los 

siguientes elementos: 

 

11.4.3.1. Sistema informático del puesto central: HARDWARE 

 
 Un ordenador tipo PC con las siguientes características: 

o Pentium 4 Dual-core a 3.0 GHz 

o Disco duro de 250 GB a 7200 rpm 
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o 2 GB de RAM-DDR. 

o DVD±RW. 

o Monitor tipo LCD de 19” 

o Tarjeta de red Fast Ethernet 10/100 

o Tarjeta de puertos serie RS232 y USB 

o Sistema operativo Windows XP profesional 

 

 Fuentes de alimentación ininterrumpidas UPS de 2200 VA / 220ca con 

autonomía de 30 minutos. 

 

 Una Impresora color de inyección de tinta. 

 

En la sala de control se dispondrá de una toma de alimentación de 220 V 

en corriente alterna, con las protecciones eléctricas necesarias, cercana al 

equipamiento informático. 

 
11.4.3.2. Software de gestión del Centro de Mando y Control 

 

El software del Centro de Mando y Control del riego permitirá las 

siguientes actuaciones y prestaciones: 

 Protección de cambios no autorizados mediante contraseña de 

usuario. 

 Programar cualquier programador desde el puesto central. 

 Visualizar cualquier estado de los elementos del sistema, así como 

seguimiento de las actuaciones realizadas por los programadores. 

 Realizar interrogaciones automáticas selectivas para actualización de 

datos a nivel de visualización e históricos. 

 Diario de eventos, con anotación de todas las actuaciones y averías 

ocurridas en el sistema. 

 Programa de Comandos, permitiendo la programación de 

actuaciones automáticas en función de condiciones lógicas del tipo Si 

… Entonces … 

 Opción de instalar un buscapersonas, con envío de mensajes en 

función de prioridades definidas en el menú de eventos. 
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 Programas de control y predicción de caudal. 

 Posibilidad de realizar programaciones fuera de línea y guardadas en 

disco duro, las cuales pueden ser enviadas a los programadores en 

cualquier momento. 

 Programa de generación de archivos de consumos a nivel de 

contador, con posibilidad de exportar dichos datos a formato Excel 

para su posterior gestión. 

 Posibilidad de crear pantallas gráficas personalizadas de la 

instalación. 

 Posibilidad de realizar el control de la instalación y visualizar las 

operaciones del puesto central desde un ordenador remoto vía 

módem. 

 
11.4.3.3. Interacción con el cabezal de riego 

 

El sistema de telecontrol a implementar realizará funciones de 

interacción con el autómata de control del Centro de Mando y Control, de tal 

manera que este reaccione a los cambios que se produzcan en la red. 

 

También integrará un módulo de control para la corrección de la 

regulación del cabezal de riego en función de las presiones remotas, 

interactuando con la red de riego. Esta interacción será realizada por el Centro 

de Mando y Control, quién será el encargado de dialogar con el autómata del 

cabezal de riego. 

 

Todo esto permitirá ajustar los valores de funcionamiento del cabezal de 

bombeo, en función de medidas de presión recogidas en diversos puntos de la 

red de riego, asegurando así una óptima presión en todos los puntos de la red. 

 

El Centro de Mando y Control recibirá también información del 

funcionamiento del cabezal de riego, de manera que, cuando éste se vaya a 

parar, transmita las órdenes de cierre secuenciales a las válvulas de los 

hidrantes correspondientes, evitando así valores de presión sobrepresión y 

golpes de ariete en la red. 
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12.1. INTRODUCCIÓN 
 

 La materialización de las infraestructuras y el establecimiento de la 

plantación conllevarán una serie de actuaciones, según se ha especificado en 

anteriores documentos. Será necesario, por tanto, acometer un proceso 

constructivo y establecer un plan de trabajos para ello. 

 

 El plan de trabajos permitirá establecer un cronograma viable que a su vez 

sirva para el seguimiento y control de la obra.   En general, un cronograma de 

ejecución de obra consiste en una lista de todos las actuaciones a efectuar o 

elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y 

final ordenados en el que se ofrecen la relación de tareas, la asignación de 

recursos y las precedencias. 

 

De esta forma, el cronograma materializa en el plan a la variable tiempo 

o conjunto de actividades con sus plazos correspondientes (fecha de inicio y 

fin), el cual relaciona actividades y tiempo. En general, la herramienta más 

utilizada es el diagrama de Gantt y por ello será esta herramienta la empleada, 

para el correspondiente al presente trabajo. Con él, podemos responder a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuándo terminará el Proyecto? Plazo de Ejecución.  
- ¿Cuándo se hará tal actividad? Inicio/Fin/Duración de una actividad.  
- ¿Qué avance de proyecto tendré en tal fecha? Hitos del Proyecto. 

 

12.2. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 

Según todo lo anterior, en el cronograma que se adjunta a continuación 

se muestran las actividades principales a acometer como consecuencia del 

proyecto de Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de 

melocotonero, cv. Catherina y Andros, en Cieza-La Carrichosa (Murcia), 

distribuida su duración en el total del plazo de duración de las obras, de siete 
(7) meses.  
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 En primer lugar, se realizará el replanteo de las obras y una vez 

montadas las instalaciones auxiliares de obra, se iniciará la ejecución de las 

obras que se adjuntan a continuación:  

 

1) Replanteo general de las obras. 

 
2) Actividades previas. 
  2.1. Acondicionamiento de accesos. 

  2.2. Instalación de equipos de construcción, casetas de obra, etc.  

  2.3. Acopio de materiales, maquinaria, etc. 
 

3) Construcción de la nave cabezal de riego. 
  3.1. Replanteo. 

  3.2. Movimiento de Tierras. 

  3.3. Obra civil. 

  3.4. Instalación de elementos de calderería y valvulería. 

  3.5. Instalación de equipos: impulsión, filtrado y fertirrigación. 

  3.6. Instalación de elementos de automatización. 
 

4) Instalación de redes de riego principal y secundarias. 
  4.1. Replanteo. 

4.2. Movimiento de Tierras. 

4.3. Conducciones. 

4.4. Piezas especiales. 

4.5. Hidrantes y elementos de control y seguridad. 

  4.6. Instalación de elementos de automatización. 
4.7. Obra civil complementaria: anclajes y pasos de camino. 

 

5) Parcelación y roturación del terreno. 
  5.1. Replanteo de parcelas. 

  5.2. Pase cruzado de subsolador. 

  5.3. Pase de grada con incorporación de mat. orgánica en fondo. 

 

6) Instalación de redes de riego terciarias y laterales. 
6.1. Conducciones terciarias. 

6.2. Piezas especiales. 
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6.3. Laterales porta-goteros. 

6.4. Emisores/goteros. 

 

7) Construcción de caminos. 
  7.1. Replanteo. 

  7.2. Movimiento de tierras. 

  7.3. Aporte de zahorra, compactación y riego. 

 

8) Construcción de vallado perimetral. 
  8.1. Replanteo. 

  8.2. Movimiento de tierras. 

  8.3. Obra civil: puertas de entrada y auxiliar de salida. 

  8.4. Obra civil 2: cimentación, apoyos y zócalo/murete. 

  8.5. Colocación y tensado de malla. 

 
9) Automatización y telecontrol. 
  9.1. Centro de Mando y Control. 

  9.2. Elementos de automatización del cabezal de riego. 

  9.3. Automatización de la red de riego: hidrantes. 

 

10)  Establecimiento de la plantación. 
  10.1. Pase cruzado de arado. 
  10.2. Replanteo. 
  10.3. Plantación. 
  10.4. Protectores anti-roedores. 
 

11)  Puesta en marcha. 

 

12)  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 El plan de trabajos de la Obra se elaborará en torno a doce (12) capítulos 

claramente diferenciados en la ejecución de la obra y que aunque 

interrelacionados entre sí, requieren equipos de trabajo distintos. 

 

La realización del cronograma para la presente obra, parte del 

conocimiento de las infraestructuras a construir como consecuencia del 
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proyecto, el objetivo final a alcanzar, los medios materiales necesarios para su 

construcción, el conocimiento de los medios y de los procesos de producción, 

etc. 

 

12.3. DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
 

A modo orientativo y teniendo en consideración distintos condicionantes 

que puedan surgir (climatología, existencia, aparición e incidencia de afecciones, 

etc.), se muestra en el plan de obras adjunto de las actuaciones a acometer.    

 

 La distribución de las actividades y tareas que será necesario realizar 

para la ejecución de las obras, llevará aparejada la necesidad de realizar un 

desglose de medios humanos y materiales repartidos a lo largo de toda la 

duración de las mismas. Así, dependiendo de la actividad/tarea, del proyecto 

aprobado, que se esté ejecutando en un momento determinado se necesitará 

personal experto adecuado para la misma (capacidad técnica, experiencia, 

etc.).  
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13.1. INTRODUCCIÓN 
 

En un escenario de limitada disponibilidad de agua, como es el caso del 

Sureste Español, y para el que se prevé un importante aumento de la demanda 

en los próximos años la mejora de la eficiencia de uso del agua en agricultura 

es fundamental ya que es el principal destinatario de los recursos hídricos 

disponibles (> 75%). Una de las técnicas fundamentales para que el agua de 

riego sea manejada eficientemente, máxima productividad del agua con el 

mínimo impacto ambiental, es la programación de riegos. 

 

En el presente anejo se elabora un programa de riegos y fertilización 

para el cultivo de melocotonero adulto, de acuerdo al criterio de programación 

técnico puro, es decir, en pro del máximo rendimiento por unidad de superficie 

regada. El período considerado será durante el mes de Julio (época de máxima 

demanda evapotranspirativa), en base a los datos de la evapotranspiración de 

referencia media diaria estimada por el procedimiento de Penman-Monteith. 

 
13.2. DATOS DE PARTIDA 
 

A continuación, en las tablas 13.1 y 13.2 se indican los datos de cultivo, 

clima, suelo y sistema de riego necesarios para la elaboración del programa de 

riegos. 
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Tabla 13.1. Datos de clima, planta y sistema de riego. 

 

Marco de plantación, Mp: 
Profundidad radicular efectiva, Z: 
Porcentaje de humedecimiento, (P): 

Fracción de agotamiento permisible, (α): 

Evapotranspiración de referencia máxima punta (julio), ETomp: 
Coeficiente de cultivo, kc: 
Coeficiente de corrección, kr: 
Nº de laterales por hilera de árboles: 
Separación entre goteros, Se: 
Caudal del emisor, qe: 
Eficiencia de aplicación, Ea: 
Coeficiente de uniformidad, CU: 
Requerimientos de lavado, LR: 

5 x 3,5 m 

0,55 m 

33% 

15% 

5,99 mm/día 

0,80 

0,7 

2 

1 m 

4 L/h 

90% 

90% 

9,35% 

 
Tabla 13.2. Datos hidrofísicos utilizados en la determinación de la dosis y frecuencias de riego. 

 

Profundidad radicular efectiva, Z: 

Contenido gravimétrico de humedad a capacidad de campo, θgCC: 

Contenido gravimétrico de humedad en el punto de marchitez, θgPM: 

Densidad aparente, da: 

Permeabilidad estabilizada (K): 

0 - 55 cm 

18,03 % 

 9,68 % 

1,25 g/cm3 

20 mm/h 

 

13.3. DOSIS Y FRECUENCIAS 
 

13.3.1. Riego 
 

El contenido volumétrico de humedad a capacidad de campo θvcc y en el 

punto de marchitez, θvPM (ver anejo 3), como valor medio de la profundidad 

radicular efectiva para el suelo objeto de proyecto es de:  

θνcc= θg cc  x da = 18,03 x 1,25 g/cm3= 22,54 % = 225,4 mm/m 

θν PM= θg PM x da = 9,68 x 1,25 g/cm3= 12,01 % = 120,1 mm/m 

De modo que la dosis neta de riego para una fracción de agotamiento 

permisible del 15% será de: 
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Dn = α  x θ VAU x Z x P/100 = 0,15 x (225,4 – 120,1 mm/m) x 0,55m x 33/100 = 2,87 mm 

Teniendo en cuenta que las necesidades netas diarias máximas en riego 

localizado, ETrlmax, se han cifrado anteriormente (ver anejo 6) en: 

ETrl max = ETo max x Kc x Kr = 5,99 mm/ día x 0,80 x 0,87 = 4,17 mm/ día 

Y que la dosis neta a aplicar es de 2,87 mm, el intervalo de riego bajo las 

condiciones de máxima demanda evaporante será de 0,69 días, el que por 

cuestiones de operatividad se redondea a 1 día, es decir, 1 riego diario bajo las 

condiciones de un mes de julio de alta demanda ambiental. 

⇒≈=== díadías
díamm

mm
ETrl
DnI 169,0

/17,4
87,2  1 riego/día 

La dosis de riego para satisfacer los requerimientos de lavado y un 

coeficiente de uniformidad del 90% será: 

 

90,090,0
1/5,17/17,4 2

×
××

=
díaárbolmdíammDb = 90,1 L / riego y árbol 

hyarbolL
oárbolyriegLhta

/24
/1,90)( = = 3,8 h/riego= 3 h 48 min. 

⇒ 1 riego/día x 3,8 h/riego = 3,8 h de riego/día 

 
13.3.2. Fertirrigación 
 

Fertirrigación significa sencillamente la aplicación de abonos disueltos en 

el agua de riego. Uno de los efectos de los riegos localizados de alta frecuencia 

es que las raíces se concentran en un volumen de suelo más limitado que en el 

caso de riegos no localizados, lo que obliga a aplicar los abonos también de 

forma localizada y frecuentemente, ya que si se abonase de forma tradicional, 

parte de los abonos caerían fuera del volumen de suelo explorado por las 

raíces y se desaprovecharían. Además la alta densidad y actividad radicular del 

bulbo húmedo agotaría rápidamente las reservas del suelo, por lo que éstas 
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deberían reponerse con frecuencia, sobre todo los elementos más fácilmente 

lavables. 

 

En principio, la aplicación localizada y frecuente de los abonos podría 

realizarse sin necesidad de añadirlos al agua de riego, pero ello conllevaría un 

encarecimiento de la operación, sobre todo de la mano de obra. En cambio, la 

aplicación de abonos mediante fertirrigación tiene un coste operacional muy 

reducido, aunque necesita una cierta inversión en instalaciones y requiere el 

empleo de fertilizantes más caros que los convencionales. 

 

Los requisitos que deben cumplir los abonos fertilizantes a emplear en 

fertirrigación son los siguientes: 

 

- Solubilidad: los abonos solubles deben ser solubles o emulsificables 

en agua, con objeto de evitar obturaciones. En cuanto a esto ha de 

tenerse en cuenta la compatibilidad con otros abonos y con la propia 

agua de riego. 

 

- Pureza: las impurezas en la solución fertilizante, y sean del agua de 

riego o de los productos químicos aportados por reacción entre ellos, 

provocan obturaciones en los sistemas de riego, que pueden reducir de 

forma notable la eficacia tanto del riego como de la fertilización con los 

correspondientes efectos negativos sobre la producción. 

 

- Salinidad y toxicidad: al calcular las dosis no se deben superar los 

valores admisibles de salinidad. Igualmente ocurre respecto a la 

toxicidad de ciertos iones. 

 

- Otros: los abonos utilizados deben ser de manejo no peligroso y no 

corrosivo para los materiales de la instalación, lo que son cuestiones a 

tener en cuenta cuando se diseñan abonos ácidos para combatir las 

obturaciones. 
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Según todo lo anterior, el programa de fertilización que se seguirá en la 

explotación es el recomendado por el SIAM (Servicio de Información Agraria de 

Murcia - http://siam.imida.es/siam.htm, tabla 13.3). Este programa aconseja 

aplicar 137 – 83 – 176 – 12 y 0 kg de N, P2O5, K2O, CaO y MgO/ha, 

respectivamente para el caso de la var. Catherina (ciclo medio) y 150 – 90 – 

197 – 16 – 0 kg de N, P2O5, K2O, CaO y MgO/ha, respectivamente para el caso 

de la var. Andros (ciclo tardío).  

 

Algunos de ellos se presentan como compuestos fertilizantes sólidos de 

alta solubilidad en agua. Existen una gran variedad de ellos en el mercado, 

siendo las características más destacables de los más utilizados las siguientes: 

 

Nitrato amónico (33,5%): Es uno de los fertilizantes de mayor 

solubilidad en agua (1.920 g/l. a 20º C). Las soluciones madres de este 

producto se preparan en la proporción de una parte de abono por dos de 

agua. Este producto reduce la temperatura al preparar las disoluciones, 

así como el pH del agua. La mitad de su contenido en nitrógeno se halla 

en forma nítrica y la otra mitad en forma amoniacal. Es uno de los 

productos más apropiados para fertirrigación. 

 

Sulfato amónico: Contiene nitrógeno amoniacal (21% N) y azufre (23% 

S y es un producto bastante soluble (750 g/l a 20 ºC). Por su contenido 

en sulfato puede presentar problemas en aguas con alto contenido en 

sulfatos planteando problemas de salinidad. Su reacción en el agua es 

ligeramente acidificante. Las soluciones madres de este producto se 

preparan con una proporción de una parte de abono por cuatro partes de 

agua. 

 

Urea: Es un producto orgánico de síntesis que tiene un contenido en 

nitrógeno del 46%, todo en forma ureica o amídica. El nitrógeno en 

forma ureica se transforma rápidamente en la forma amoniacal por la 

acción de la enzima ureasa. En condiciones normales de humedad de 

temperatura esta transformación se lleva a cabo en un periodo de tres a 

diez días. La solución es también de muy alta solubilidad (1,033 g/l a    
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20 ºC) y reduce de forma importante la temperatura de la solución. Este 

producto no saliniza el agua (por lo que resulta muy apropiado en el 

caso de aguas o suelos salinos) ni acidifica el agua. Para la preparación 

de la disolución madre de este producto se utiliza una parte de abono 

por dos de agua. 

 

Nitrato de cal: Este producto tiene alrededor de un 15 – 16% de N en 

forma nítrica y es utilizado, casi exclusivamente, en riegos localizados 

para aportación de calcio, que en algunas ocasiones resulta necesario 

(sobre todo para cultivos sin suelo). Su grado de solubilidad es muy alto 

(1.220 g/l a 20 ºC). 

 

Nitrato potásico: Es un producto muy recomendado para su empleo en 

fertirrigación al aportar tanto nitrógeno (13% de N) como potasio (44 a 

46% de K2O), con el efecto sinérgico correspondiente, y por su excelente 

composición para la absorción de ambos elementos. Aunque es 

totalmente soluble, el grado de solubilidad de este nitrato es mucho más 

bajo que el de los anteriormente mencionados (316 g/l a 20 ºC). 

 

Fosfato mono-amónico: Tiene una riqueza de nutrientes (12% de N y 

60 - 62% de P2O5), aunque con un discreto grado de solubilidad (661 g/l. 

a 20 ºC), es un producto con bajo efecto salinizante y de reacción ácida. 

No obstante, cuando para el riego se utilizan aguas alcalinas puede ser 

aconsejable corregirlo con ácido nítrico. Su excelente composición hace 

que sea uno de los productos más utilizados. La solución madre se 

prepara en la proporción de 1 a 5 ó 1 a 4. Se requiere una excelente 

agitación de la solución. 

 

Fosfato di-amónico: Tiene una concentración también muy alta en 

macro-nutrientes (21% de N y 52 – 54% de P2O5), tiene una reacción 

ligeramente alcalina, por lo que, generalmente, es necesario adicionar 

ácido nítrico para rebajar el pH (a dosis de 1,3 kg de ácido por kg de 

fosfato di-amónico). 
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Polifosfato amónico: Se obtiene de la reacción del ácido fosfórico 

polimerizado con amoniaco (10% de N y 30% de P2O5). Es muy soluble 

y tiene capacidad para secuestrar microelementos, manteniéndolos 

disponibles para el cultivo. 

 

Fosfato de urea: Es un producto cristalino obtenido de la reacción entre 

la urea y el ácido fosfórico conteniendo un 17% de N y un 44% de P2O5. 

Es algo más soluble y salinizante que el anterior. La solución madre se 

prepara con 25 – 35 kg de abono por cada 100 litros de agua. 

 

Sulfato potásico: Contiene un 50 % de K2O y un 17% de azufre. Su 

grado de solubilidad es bastante bajo (110 g/l a 20 ºC). En la 

preparación de la solución madre de este producto no debe pasarse de 

una proporción de 1 a 10. Por otra parte, deben tenerse las mismas 

precauciones en relación con los sulfatos, ya citados anteriormente 

(capacidad para salinizar). 

 

Hidróxido potásico: Con una riqueza del 50% en K2O, es un producto 

que se está empezando a utilizar con buenos resultados. 

 

Microelementos: Para complementar los microelementos en la solución 

fertilizante existen una serie de productos que permiten aportar cada uno 

de los mismos en función de las características requeridas. Estos 

pueden ser de dos tipos: sales minerales inorgánicas (hierro, 

manganeso, zinc, cobre, molibdeno, boro) y productos orgánicos o 

quelatos (hierro, manganeso, zinc y cobre) que secuestran a los 

microelementos. 

 

Otros fertilizantes se presentan, comercialmente, en forma líquida 

solubles en agua, siendo sus características más destacables las siguientes: 

 

Amoniaco anhidro: Se trata en realidad de la materia prima básica de 

todos los productos nitrogenados, nitrógeno amoniacal con un 82 % de 

N, presenta todas las características propias de esta forma de nitrógeno. 
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Solución nitrogenada del 20% de N: Es una solución diluida de nitrato 

amónico, por lo que tiene características análogas al producto y descrito. 

Se utiliza frecuentemente en fertirrigación por tener un pH ligeramente 

ácido, que puede acidificarse fácilmente aún más dependiendo de la 

calidad del agua de riego (con 4 l/m3 se rebaja el pH hasta 3,5 

aproximadamente). 

 

Solución nitrogenada del 32% de N: Solución preparada con una 

mezcla de nitrato amónico y de urea, aproximadamente al 50%. Tiene 

una densidad de 1,32 kg/l, baja incidencia salinizante y su reacción es 

neutra o ligeramente alcalina. Es fácil de inyectar en la red de riego 

directamente o diluido previamente. El N se distribuye en el 25% de N 

amoniacal, 25% de N nítrico y 50% de N ureico, lo que da una gran 

flexibilidad de utilización a este tipo de fertilizantes. La combinación de 

las 3 formas de nitrógeno en la misma solución presenta ventajas 

indudables en determinados tipos de fertirrigación y en determinados 

suelos, resultando, sin embargo, algo problemático el elevado contenido 

de nitrógeno ureico (cuya transformación en la forma nítrica puede ser 

algo lenta).  

 

Nitrato de cal líquido: Se trata de una disolución del producto sólido 

correspondiente (con una riqueza del 7% de N nítrico) que se utiliza 

preferentemente para aporte de calcio (contiene un 10% de calcio). 

 

Nitrato de magnesio líquido: Presenta características análogas al 

anterior, con una riqueza del orden del 7% de N y se utiliza básicamente 

para aportar magnesio (contiene una riqueza del 6% de Mg) corrigiendo 

o para prevenir la carencia de este elemento.  

 

Ácido nítrico: Se utiliza a una concentración del 56,5% y tiene un 

contenido de nitrógeno del 12% y una densidad de 1,32. Se emplea más 

como corrector de pH (acidificando ligeramente el agua de riego) que 

como fertilizante durante la aplicación de la solución fertilizante. También 
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se puede emplear para limpiar las tuberías de precipitados que se hayan 

podido o se puedan acumular (sobre todo de carbonato cálcico). 

 

Ácido fosfórico: Se está utilizando cada vez más para el aporte de 

fósforo, especialmente en riego localizado. Presenta una elevada 

migración, en profundidad en el suelo, más efectiva que los métodos 

tradicionales. Su riqueza en P2O5 oscila entre el 40% y el 54%, 

dependiendo del grado de disolución. El producto más concentrado 

(54% de P2O5) tiene una riqueza del 75% de ácido fosfórico y una 

densidad de 1,6. Su reacción es muy acidificante por lo que es de gran 

interés para reducir el pH del suelo o el de las soluciones nutritivas. 

Tiene mayor grado de salinidad que el fosfato monoamónico. 

 

Solución de potasa: Se trata de una solución diluida de cloruro 

potásico, con el 10% de riqueza en K2O y un pH muy ácido. 

 

Complejos líquidos: Se trata de abonos que contienen dos o los tres 

elementos nutritivos principales: N, P y K.  

 

Las fertilizantes que se presentan en forma líquida son, en general, 

soluciones complejas listas para su utilización, sin necesidad de preparación de 

soluciones madres. Es necesario, no obstante, disponer de la fórmula de 

equilibrio apropiada en cada caso.  

 

Al tratarse de soluciones puras tienen una limitación en el contenido total 

de nutrientes, que no llega a superar el 30%, pudiendo incorporarse 

directamente al agua de riego, como si se tratara de soluciones madres.  

 

De acuerdo con las características del agua de riego puede ser 

aconsejable utilizar soluciones con un pH neutro o ácido (para aguas de gran 

dureza o salinas es aconsejable utilizar soluciones muy ácidas). 

 

La fertilización de la plantación debe realizarse de forma regular para 

asegurar una producción media más elevada y más uniforme. Mediante el 
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empleo de la fertirrigación se consigue una respuesta mucho más rápida al 

abonado que con los métodos tradicionales de fertilización. Las necesidades se 

han de calcular en base a la fertilización tradicional, aunque en realidad la 

aplicación del fertilizante sólo en el bulbo húmedo, donde la intensidad radicular 

absorbente es muy elevada, hace que el aprovechamiento sea casi total. 

 

Según lo anterior y atendiendo a la naturaleza y composición de los 

fertilizantes comercialmente existentes en las siguientes tablas, tablas 13.3 y 

13.4, se presentan las necesidades de cada uno de ellos para cada árbol o por 

unidad de superficie en los distintos meses del año. 

 
Tabla 13.3. Programa mensual orientativo de fertirrigación para la variedad Catherina (ciclo 

medio). 

 

MES FERTILIZANTE 
g/árbol o 
cm3/árbol 

Kg/ha o l/ha 

FEBRERO 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Potásico 
50 

20 

29 

11 

MARZO Nitrato Potásico 100 57 

ABRIL 
Nitrato Amónico 

Nitrato Cálcico N:15.5 CaO:27 

Nitrato Potásico 

70 

75 

50 

40 

43 

29 

MAYO 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 

25 

100 

200 

14 

57 

114 

JUNIO 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 

25 

100 

100 

14 

57 

57 

JULIO 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Potásico 
25 

100 

14 

57 

AGOSTO 

 
Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 
50 

50 

29 

29 

SEPTIEMBRE 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Amónico 
25 

100 

14 

57 

OCTUBRE 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Potásico 
25 

50 

14 

29 
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Tabla 13.4. Programa mensual orientativo de fertirrigación para la variedad Andros (ciclo 

tardío). 

 

MES FERTILIZANTE 
g/árbol o 
cm3/árbol 

Kg/ha o l/ha 

FEBRERO Ácido Fosfórico 72% pureza 25 14 

MARZO Nitrato Potásico 75 43 

ABRIL 
Nitrato Cálcico N:15.5 CaO:27 

Nitrato Potásico 
75 

50 

43 

29 

MAYO 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 

25 

100 

50 

14 

57 

29 

JUNIO 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 

50 

125 

50 

29 

71 

29 

JULIO Nitrato Potásico 175 100 

AGOSTO 

 

Ácido Fosfórico 72% pureza  

Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 

40 

100 

200 

23 

57 

114 

SEPTIEMBRE 
Nitrato Amónico 

Nitrato Cálcico N:15.5 CaO:27 

Nitrato Potásico 

50 

30 

150 

29 

17 

86 

OCTUBRE 
Ácido Fosfórico 72% pureza 

Nitrato Amónico 

Nitrato Potásico 

50 

50 

50 

29 

29 

29 

 

La cosecha de melocotón, el sistema foliar y la madera de constitución 

de la planta precisan de importantes cantidades de elementos fertilizantes, 

tablas 13.3 y 13.4, que juntamente con las pérdidas de los mismos en el suelo 

y las que extraen vegetaciones adventicias, es necesario restituir para 

mantener un nivel adecuado.  

 

El mes que demanda mayores cantidades de agua para preparar la 

solución madre es el mes de agosto, por lo que será este mes el tenido en 

cuenta para el dimensionado de los depósitos de fertilizantes. Debido a la 

incompatibilidad en las mezclas de los fertilizantes nitrato amónico y nitrato 

cálcico, y este a su vez con el ácido fosfórico (Tabla 13.5), las soluciones 
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madres serán de nitrato amónico + nitrato potásico (Solución fertilizante 1) y 

nitrato cálcico (Solución fertilizante 2). 

 
Tabla 13.5. Compatibilidad en las mezclas de los fertilizantes a emplear. 

 

 

 

13.4. CAPACIDAD DE DEPÓSITOS DE FERTILIZANTES 
 

La solubilidad de los fertilizantes a emplear a 20ºC es de 1.920, 316, y 

1.220 g/l para el nitrato amónico, nitrato potásico y nitrato cálcico, 

respectivamente. Teniendo en cuenta estos datos y las necesidades 

semanales de los diferentes fertilizantes se puede obtener el volumen de agua 

necesario para su disolución. 

 

A. Necesidades semanales de los diferentes fertilizantes en agosto: 
 

Nitrato amónico: 50 g/árb Cather x 3017 árb + 100 g/árb Andros x 3076 árb = 458,45  kg/finca 

 
Nitrato potásico: 50 g/árb Cather x 3017 árb + 200 g/árb Ándros x 3076 árb = 766,05 kg/finca 

 
Ácido fosfórico: 40 g/árb Ándros x 3076 árb = 123,04 kg/finca 

 

Por su parte, a efectos de dimensionado del depósito para contener 

nitrato cálcico se considerará el mes de máximas necesidades, es decir, el mes 

de abril: 
  

Nitrato cálcico: 75 g/árb Cather x 3017 árb + 75 g/árb Andros x 3076 árb = 456,98  kg/finca 
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B. Necesidades semanales de agua para la disolución de los 
fertilizantes: 

 

Volumen de agua para la disolución del nitrato amónico: 

fincal
lkg
fincakg /78,238

/92,1
/45,458

=  

Volumen de agua para la disolución del nitrato potásico: 

fincal
lkg

fincakg /21,2424
/316,0

/05,766
=  

Volumen de agua para la disolución del nitrato cálcico: 

fincal
lkg
fincakg /57,374

/22,1
/98,456

=  

Los fertilizantes correspondientes al depósito 1 (nitrato amónico y nitrato 

potásico) requieren un total de 2.663 l. Si se aplica un factor de seguridad de 3 

el volumen necesario será de 7.988,97 l. Esto implica la necesidad de utilizar 1 

depósito comercial de capacidad mínima de 8.000 l.  

 

Para los fertilizantes del depósito 2 se requieren 375 l que aplicando el 

factor de seguridad son 1.125 l, por lo que el segundo depósito será de 

capacidad mínima de 2.000 l.  

 

Así mismo, se precisa un tercer depósito de 500 l para la inyección de 

ácido nítrico al objeto de disminuir el pH en procesos de limpieza de la 

instalación.  

 

Por las condiciones actuales de la finca y futuras ampliaciones sumada a 

la relativamente poca diferencia de precios entre este tipo de tanques, para las 

dos soluciones fertilizantes se necesitaría emplear dos tanques de 500 l pero 

en principio se precisará de un solo depósito de 500 l de capacidad. 
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Con el objeto de minimizar riesgos de precipitados las cantidades de 

fertilizantes necesarias para cada semana serán disueltas con el agua 

equivalente a la máxima capacidad de los depósitos. 

 

De cara a una aplicación uniforme de los fertilizantes, el tiempo de 

fertilización (Tf) será aproximadamente el 70% del tiempo de riego (Tr). Se 

empleará un 10% del tiempo de riego al inicio (puesta en marcha y carga del 

sistema) y un 20% del tiempo de riego al final (aplicación de ácido en los 

meses que ésta aplicación sea requerida). 

 

Tf ≈ 0,7 Tr = 2,66 h fertirriego/día y por sector ⇒ 37,24 h fertilización/semana y finca 

 

2.000 l/semana ⇒ 1.000 l/sector y semana ⇒ 142,86 l fertirriego/sector y día 

hl
h
lqi /7,53

24,37
2000

==  

Sin embargo, para la elección de la bomba de inyección se tendrá en 

cuenta el mes de agosto por requerir un mayor volumen de inyección. 

ETrl mp (agosto) =ETo mp x Kc x K r= 5,23 mm/ día x 0,80 x 0,7 =2,93 mm /día 

90,090,0
1/5,17/93,2 2

×
××

=
díaárbolmdíammDb = 63,3 l / riego y árbol 

hyarboll
oárbolyrieglhta

/24
/3,63)( = = 2,64 h/riego = 2 h 38 min 

Tf ≈ 0,7 Tr = 1,85 h fertirriego/sector y día ⇒ 25,9 h fertilización/semana y finca 

 

En agosto el volumen a inyectar será 8.000 l (nitrato amónico + nitrato 

potásico). 

hl
h
lqi /88,308

9,25
8000

==  

Por lo que la bomba de inyección de fertilizantes a elegir será de esa 

capacidad como mínimo. 
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13.5. PROGRAMA DE FERTIRRIGACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que la finca consta de 2 sectores de riego y que se 

dispone de 2 soluciones fertilizantes independientes más el tanque de ácido (3 

electroválvulas) con 3 agitadores de activación intermitente y la posibilidad de 

realizar la limpieza de filtros por presión diferencial se elegirá un programador 

con al menos 12 salidas configurables. 

 

En el programador de riego elegido el día será introducido a través de un 

número del 1 al 8, y cuyo significado es el siguiente: 

 

1- riega el LUNES, 2- el MARTES,.......................................7- el DOMINGO, 8-

TODOS LOS DÍAS 

 

El programa de fertirrigación elaborado para el mes de julio, de acuerdo 

con los datos calculados anteriormente (Tabla 13.6), contempla un tiempo de  

prerriego (entrada en carga de las tuberías - régimen permanente) y postriego 

(limpieza tuberías), en este caso los tiempos son de 15 y 30 minutos 

respectivamente para los procesos (Tabla 13.6). 

 
Tabla 13.6. Programa de fertirrigación para el melocotonero, mes de julio. 
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13.6. CONCLUSIONES 
 

El programa de fertirrigación propuesto es el recomendado por el SIAM 

para melocotonero adulto aconseja aplicar 137 – 83 – 176 – 12 y 0 kg de N, 

P2O5, K2O, CaO y MgO/ha, respectivamente para el caso de la var. Catherina 

(ciclo medio) y 150 – 90 – 197 – 16 – 0 kg de N, P2O5, K2O, CaO y MgO/ha, 

respectivamente para el caso de la var. Andros (ciclo tardío).  

 

El equipo de fertilización constará de 3 depósitos, para soluciones 

madres uno de 8.000 l y otro de 2.000 l de capacidad. El tercero sería otro de 

500 l, este último es el destinado a la aplicación de ácidos para corregir el pH 

de la disolución (Plano nº 16). 

 

La bomba dosificadora estará accionada por motor eléctrico y 

proporcionará un caudal mínimo de 308,88 l/h, regulable entre 0 – 100% de su 

capacidad de inyección. 

 

Para la toma de las distintas soluciones fertilizantes por la bomba 

dosificadora se colocaran 3 electroválvulas normalmente cerradas (una por 

cada tipo de solución madre más la del ácido), las que permanecerán abiertas 

durante el tiempo asignado para la incorporación de los distintos fertilizantes. 

 

El programador elegido constará al menos 12 salidas configurables y de 

5 entradas de señal. 
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14.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se realizará un estudio o análisis financiero de la 

inversión que supondrá la materialización del  proyecto. Se considerarán los 

flujos de pagos y cobros esperados en la explotación a lo largo de la vida del 

proyecto en función de la vida útil del melocotonero, en este caso estimada en 

unos 20 años, en los cuales se determinarán índices de rentabilidad como el 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de rendimiento (TIR) y el plazo de 

recuperación de la inversión. 

 

Con el fin de unificar la nomenclatura de los años, se considerará el 

período productivo según lo siguiente: 

- Año 0, al año en el que se redacta y ejecuta el proyecto. 

- Años 1 al 2, como años improductivos de la explotación. 

- Años 3 al 6, como años de producción creciente. 

- Años 7 al 20, como años de plena producción. 

 

14.2. ANÁLISIS DINÁMICO DE LA INVERSIÓN 
 

14.2.1. Vida útil del proyecto 
 

La vida útil del Proyecto se considerará de 20 años, definiéndola como el 

periodo de tiempo en el que es rentable económicamente el mantenimiento de 

la explotación, pasado el cual se recomienda su levantamiento y nueva 

plantación con el mismo u otro cultivo. 

 

No obstante a lo anterior, la implantación posterior de otro cultivo (de la 

misma u otra especie, incluso válido para el caso de hortalizas) no supondría 

una modificación sustancial de las infraestructuras diseñadas en el presente 

proyecto, siendo la duración de éstas de un período de tiempo aun mayor.  
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14.2.2. Pago de la inversión 
 

El pago, lo componen los gastos correspondientes a la ejecución del 

proyecto tal y como se refleja en el documento Mediciones y presupuesto, el 

cual asciende a 619.563,86 €, iniciándose éste en el año cero. 

 

14.2.3. Previsiones de cobros 
 

14.2.3.1. COBROS ORDINARIOS 

 

Son los que se generan por la venta de la producción de melocotón, de 

ambas variedades. Según datos obtenidos de la estadística agraria de Murcia 

se establece un precio medio de venta, en origen, de 0,35 €/kg.  

 

Por su parte, los cobros totales varían a lo largo del desarrollo del árbol 

en función de su producción por lo que los datos se ajustarán en la medida de 

lo posible a la situación real. Por ello, las producciones esperadas según 

consulta a agricultores de la zona, para las mismas variedades cultivadas 

consideradas en el presente proyecto y en el caso de una plantación en un 

buen estado de cultivo las que se adjuntan en la segunda fila de la siguiente 

tabla 14.1. 

 

Igualmente, en la tabla 14.1., se obtienen, para las producciones 

esperadas (según consulta a agricultores de la zona ámbito del proyecto y para 

las variedades consideradas) un flujo de cobros como también se enumeran en 

la misma, concretamente en su cuarta columna. 

 

Así para el precio considerado y para las producciones esperadas los 

cobros ordinarios a obtener en la explotación ascenderían a 3.250.006,20 

euros para el total de la misma, siendo de 533,40 euros, de media, el 

correspondiente a cada árbol.  
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Tabla 14.1. Previsiones de cobros anuales ordinarios. 

 

Año  Producción (Kg/árbol)  Cobros ordinarios (€/árbol)  Cobros ordinarios totales (€) 
PERÍODO IMPRODUCTIVO 

0  0  0,00  0,00 
1  0  0,00  0,00 
2  0  0,00  0,00 

PERÍODO DE PRODUCCIÓN CRECIENTE 
3  2  0,70  4.265,10 
4  7  2,45  14.927,85 
5  40  14,00  85.302,00 
6  75  26,25  159.941,25 

PERÍODO DE PLENA PRODUCCIÓN 
7  100  35,00  213.255,00 
8  100  35,00  213.255,00 
9  100  35,00  213.255,00 
10  100  35,00  213.255,00 
11  100  35,00  213.255,00 
12  100  35,00  213.255,00 
13  100  35,00  213.255,00 
14  100  35,00  213.255,00 
15  100  35,00  213.255,00 
16  100  35,00  213.255,00 
17  100  35,00  213.255,00 
18  100  35,00  213.255,00 
19  100  35,00  213.255,00 
20  100  35,00  213.255,00 

Total (€)     533,40   3.250.006,20 

 

14.2.3.2. COBROS EXTRAORDINARIOS 

 

Son los referidos al valor de las inversiones una vez transcurrida su vida 

útil y recurriendo a los capítulos presupuestarios del proyecto se considerará lo 

siguiente: 

- A los ramales porta-emisores, incluidos los emisores que contienen, se 

les asignará un valor residual del 5%, a renovar cada 10 años. 

- Igualmente, a las tuberías porta-ramales o de red terciaria se le 

asignará un valor residual del 5%, a renovar cada 10 años. 

- A los equipos de bombeo, filtrado y fertirrigación (incluida calderería y 

valvulería asociada) se les asignará un valor residual del 10%, con 

posible aprovechamiento como chatarra y para elementos de repuesto. 
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- A los árboles (capítulo Plantación) para producción o/y venta de leña, 

una vez arrancados, se la asignará un valor residual del 15%.  

- A la Nave Cabezal de Riego (obra civil) se le asignará un valor residual 

del 70%, manteniendo una instalación, a la finalización del período de 

amortización, funcionalmente en uso aunque con necesidad de 

reparaciones y de posibles mejoras. 

- A la Red de Caminos se le asignará un valor residual del 30%, 

manteniendo unas instalaciones, a la finalización del período de 

amortización, funcionalmente en uso aunque con necesidad de 

reparaciones y de posibles mejoras. 

- Al Cerramiento Exterior se le asignará un valor residual del 60%, 

manteniendo unas instalaciones, a la finalización del período de 

amortización, funcionalmente en uso aunque con necesidad de 

reparaciones y de posibles mejoras. 

- Finalmente, a las redes de riego principal y secundarias se le asignará 

un valor residual del 20%, manteniendo unas instalaciones aún en uso 

(en el caso de las tuberías) aunque con posible necesidad de 

reposiciones/sustituciones y con necesidad de sustitución de valvulería 

y de piezas especiales. 

 

Tanto a los elementos de los capítulos Centro de Mando y Control como 

a los de Automatización y Telecontrol se les considerará de valor residual nulo 

por deterioro en el primer caso y por deterioro y obsolescencia técnica en el 

segundo.  

 

Por tanto, calculando el valor de desecho de los anteriores elementos, a 

lo largo de los años y considerando el año de levantamiento del cultivo como 

fecha de amortización de la inversión, se obtienen los valores que aparecen en 

la siguiente tabla (tabla 14.2.):  
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Tabla 14.2. Valor residual de la inversión. 

 

Elemento 
Valor de proyecto 

(año 0) 
Valor residual 

(%) 
Año de 

amortización 
Valor residual 

(€) 

Nave cabezal de riego  41.050,93  70%  20  28.735,65 

Grupo de bombeo  31.101,24  10%  20  3.110,12 

Cabezal de filtrado  60.832,60  10%  20  6.083,26 

Equipo de fertirrigación  7.177,73  10%  20  717,77 

Centro de Mando y Control  1.395,26  0%  20  0,00 

Red de riego principal  4.456,72  20%  20  891,34 

Redes de riego secundarias  15.704,03  20%  20  3.140,81 

Hidrantes  17.656,48  10%  20  1.765,65 

Redes de riego terciarias  22.932,68  10%  10  1.146,03 

Automatización y telecontrol  47.570,49  0%  20  0,00 

Caminos de la explotación  35.023,12  30%  20  10.506,94 

Cerramiento exterior  75.545,94  60%  20  45.327,56 

Plantación (árboles)  21.325,50  15%  20  3.198,83 

Total (€)           104.624,57 

 

Al final del período de amortización del cultivo, considerado de 

levantamiento del mismo (para sustitución o abandono del mismo), el valor 

residual de la explotación (independientemente del valor catastral o de 

mercado de la superficie que ocupa) sería de 104.624,57 euros (más IVA), es 

decir, se habría depreciado la inversión hasta quedar en el 23,71% de la 

inversión inicial (debida al proyecto).  

 

14.2.4. Previsiones de pagos 
 

14.2.4.1. PAGOS ORDINARIOS 

 

Se consideran pagos ordinarios aquellos pagos necesarios para la 

explotación anualmente, incluyendo los costes de cultivo derivados de la 

explotación agrícola tales como abonos fertilizantes, productos fitosanitarios, 

electricidad, maquinaria y mano de obra (tanto fija como eventual). 

 

Según datos obtenidos del Estudio Técnico-económico de los procesos 

de producción agrícola y de transformación (manipulación y confección) de las 
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principales orientaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia (editado por la 

Asociación Murciana de Organizaciones de Productores Agrarios en el año 

2.006) y según consulta a agricultores de la zona ámbito del proyecto y para las 

variedades consideradas el flujo de gastos de explotación (tanto variables 

como fijos) para una hectárea en plena producción es el siguiente: 

- Materias primas (fertilizantes, productos fitosanitarios, etc.): 1.421,02 

€. 

- Riego (coste del agua, coste de la energía, conservación y 

mantenimiento de red de riego): 2.022,58 €. 

- Maquinaria (consumo, conservación y mantenimiento): 100,79 €. 

- Trabajo (mano de obra fija y/o eventual): 1.463,66 €. 

- Renta de la tierra y mejoras de la plantación: 468,78 €. 

- Amortizaciones de maquinaria e infraestructuras: 208,35 €. 

 

-    Total pagos ordinarios anuales por hectárea: 

5.685,18 € 
-    Total pagos ordinarios anuales por árbol: 

      9,96 € 
 

Sin embargo, los cobros totales varían en función del estado de 

desarrollo del árbol por lo que los datos se ajustarán en la medida de lo posible 

a la situación real. Por ello, las necesidades de inputs, etc. respecto a la plena 

producción o máximo desarrollo según consulta a agricultores de la zona, para 

las mismas variedades cultivadas consideradas en el presente proyecto y en el 

caso de una plantación en un buen estado de cultivo las que se adjuntan en la 

segunda fila de la siguiente tabla 14.3. 

 

Igualmente, en la tabla 14.3., se obtienen, para las producciones 

esperadas (según consulta a agricultores de la zona ámbito del proyecto y para 

las variedades consideradas) un flujo de pagos como también se enumeran en 

la misma, concretamente en su cuarta columna. 

 

Así para el precio considerado y para las producciones esperadas los 

cobros ordinarios a obtener en la explotación ascenderían a 1.089.318,73 



   7 
   

euros para el total de la misma, siendo de 178,78 euros, de media, los 

correspondientes a cada árbol.  

 
Tabla 14.3. Previsiones de pagos anuales ordinarios. 

 

Año 
% respecto a plena 

producción 
Pagos ordinarios (€/árbol)  Pagos ordinarios totales (€) 

PERÍODO IMPRODUCTIVO 
0  0,00%  0,00  0,00 
1  30,00%  2,99  18.205,88 
2  45,00%  4,48  27.308,83 

PERÍODO DE PRODUCCIÓN CRECIENTE 
3  60,00%  5,98  36.411,77 
4  75,00%  7,47  45.514,71 
5  90,00%  8,96  54.617,65 
6  95,00%  9,46  57.651,97 

PERÍODO DE PLENA PRODUCCIÓN 
7  100%  9,96  60.686,28 
8  100%  9,96  60.686,28 
9  100%  9,96  60.686,28 
10  100%  9,96  60.686,28 
11  100%  9,96  60.686,28 
12  100%  9,96  60.686,28 
13  100%  9,96  60.686,28 
14  100%  9,96  60.686,28 
15  100%  9,96  60.686,28 
16  100%  9,96  60.686,28 
17  100%  9,96  60.686,28 
18  100%  9,96  60.686,28 
19  100%  9,96  60.686,28 
20  100%  9,96  60.686,28 

Total (€)     178,78  1.089.318,73 

 

14.2.4.2. PAGOS EXTRAORDINARIOS 

 

Los pagos extraordinarios corresponden con las nuevas inversiones que 

hay que realizar para reponer aquellos elementos de vida útil más corta que la 

del proyecto y se consideran al final de la vida útil del elemento en cuestión. En 

nuestro caso son los siguientes: 

- Ramales porta-emisores, incluidos los emisores que contienen, que 

serían renovados el año 11. 
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- Tuberías de red terciaria o porta-ramales laterales que, junto a los 

anteriores, serían renovados el año 11.  

 

14.3. BALANCE DE PAGOS Y COBROS 
 

Teniendo en cuenta todos los costes y cobros descritos, se calculan año 

a año los flujos de caja resultantes. 

 
Tabla 14.4. Balance de pagos y cobros (€). 

 

Año 
Pago de 
inversión 

Cobros (€)  Pagos (€)  Flujos de caja

   (€)  Ordinarios  Extraordinarios Ordinarios  Extraordinarios  anuales (€) 

0  619.563,86  0,00  0,00  ‐619.563,86 
1  0,00  18.205,88  ‐18.205,88 
2  0,00  27.308,83  ‐27.308,83 
3  4.265,10  36.411,77  ‐32.146,67 
4  14.927,85  45.514,71  ‐30.586,86 
5  85.302,00  54.617,65  30.684,35 
6  159.941,25  57.651,97  102.289,28 
7  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
8  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
9  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
10  213.255,00  1.146,63  60.686,28  153.715,35 
11  213.255,00  60.686,28  22.932,68  129.636,04 
12  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
13  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
14  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
15  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
16  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
17  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
18  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
19  213.255,00  60.686,28  152.568,72 
20  213.255,00  60.686,28  152.568,72 

   619.563,86  3.250.006,20  1.146,63  1.089.318,73  22.932,68  1.519.337,57 

 

Según la anterior tabla, tabla 14.4, el flujo de caja comienza a ser 

positivo a partir del año 5 siendo así hasta finalizar el periodo considerado 

(momento de levantamiento del cultivo), dando un resultado final positivo de 

1.519.337,57 euros (última fila de la tabla).   
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El Plazo de Recuperación de la Inversión, viene representado por el 

periodo de tiempo necesario para igualar o superar el pago de la misma según 

acumulación de los flujos de caja (Tabla 14.5). Se comprueba que se comienza 

a obtener beneficio a partir del año 10, siendo este el tiempo de recuperación. 

 
Tabla 10.5. Flujos de caja acumulados (€). 

 

Año  Cobros (€)  Pagos (€)  Flujos de caja (€) 

0  0,00  619.563,86  ‐619.563,86 
1  0,00  18.205,88  ‐637.769,74 
2  0,00  27.308,83  ‐665.078,57 
3  4.265,10  36.411,77  ‐697.225,24 
4  14.927,85  45.514,71  ‐727.812,10 
5  85.302,00  54.617,65  ‐697.127,75 
6  159.941,25  57.651,97  ‐594.838,47 
7  213.255,00  60.686,28  ‐442.269,75 
8  213.255,00  60.686,28  ‐289.701,03 
9  213.255,00  60.686,28  ‐137.132,31 
10  214.401,63  60.686,28  16.583,05 
11  213.255,00  83.618,96  146.219,09 
12  213.255,00  60.686,28  298.787,81 
13  213.255,00  60.686,28  451.356,53 
14  213.255,00  60.686,28  603.925,25 
15  213.255,00  60.686,28  756.493,97 
16  213.255,00  60.686,28  909.062,69 
17  213.255,00  60.686,28  1.061.631,41 
18  213.255,00  60.686,28  1.214.200,13 
19  213.255,00  60.686,28  1.366.768,85 
20  213.255,00  60.686,28  1.519.337,57 

   3.251.152,83  1.731.815,27  1.519.337,57 

 

14.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Se calculan los siguientes indicadores de la evaluación en el supuesto 

de financiación propia: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) y relación Beneficio-Inversión (VAN/INVERSIÓN). 

 

 

 



   10 
   

14.4.1. Valor actual neto (VAN) 
 

Indica la ganancia neta generada por el proyecto. Se calcula sumando 

los flujos de caja de cada uno de los años para distintas tasas de actualización, 

menos los pagos de inversión. Para distintas tasas de actualización, el VAN 

obtenido es el siguiente: 

 
Tabla 14.6. Cálculo del VAN para distintas tasas de actualización. 
 

Año 
Flujos de 

caja anuales 
(€) 

Valor Actual Neto (€) 

i = 3,0%  i = 4,0%  i = 5,0%  i = 6,0%  i = 9,0%  i = 10,0% 

0  ‐619.563,86  ‐619.563,86  ‐619.563,86  ‐619.563,86 ‐619.563,86 ‐619.563,86  ‐619.563,86 
1  ‐18.205,88  ‐17.675,62  ‐17.505,66  ‐17.338,94  ‐17.175,36  ‐16.702,65  ‐16.550,80 
2  ‐27.308,83  ‐25.741,19  ‐25.248,54  ‐24.769,91  ‐24.304,76  ‐22.985,29  ‐22.569,28 
3  ‐32.146,67  ‐29.418,76  ‐28.578,27  ‐27.769,50  ‐26.990,96  ‐24.823,13  ‐24.152,27 
4  ‐30.586,86  ‐27.176,03  ‐26.145,78  ‐25.163,89  ‐24.227,66  ‐21.668,50  ‐20.891,24 
5  30.684,35  26.468,59  25.220,30  24.041,99  22.929,13  19.942,72  19.052,57 
6  102.289,28  85.665,66  80.840,71  76.329,84  72.109,91  60.991,76  57.739,63 
7  152.568,72  124.052,33  115.939,69  108.427,74  101.466,91  83.460,31  78.291,88 
8  152.568,72  120.439,16  111.480,47  103.264,52  95.723,50  76.569,10  71.174,43 
9  152.568,72  116.931,22  107.192,76  98.347,16  90.305,19  70.246,88  64.704,03 
10  153.715,35  114.378,66  103.844,59  94.367,89  85.833,85  64.931,03  59.263,92 
11  129.636,04  93.651,83  84.209,10  75.795,51  68.290,65  50.238,22  45.436,64 
12  152.568,72  107.008,63  95.293,97  84.955,97  75.821,98  54.243,48  48.613,10 
13  152.568,72  103.891,87  91.628,82  80.910,45  71.530,17  49.764,66  44.193,72 
14  152.568,72  100.865,90  88.104,63  77.057,57  67.481,29  45.655,65  40.176,11 
15  152.568,72  97.928,06  84.715,99  73.388,16  63.661,60  41.885,92  36.523,74 
16  152.568,72  95.075,78  81.457,69  69.893,49  60.058,11  38.427,45  33.203,40 
17  152.568,72  92.306,58  78.324,70  66.565,23  56.658,59  35.254,54  30.184,91 
18  152.568,72  89.618,04  75.312,21  63.395,45  53.451,50  32.343,61  27.440,83 
19  152.568,72  87.007,81  72.415,59  60.376,62  50.425,95  29.673,04  24.946,20 
20  152.568,72  84.473,60  69.630,37  57.501,55  57.501,55  27.222,97  22.678,37 

   VAN (€)  820.188,28  648.569,47  500.013,04  380.987,28  75.107,91  ‐103,96 

 

Cuando el proyecto tiene un VAN mayor que cero indica que para el tipo 

de interés i elegido resulta viable la inversión desde el punto de vista financiero. 

Si no es así, a ese tipo de interés es más rentable colocar el dinero de la 

inversión en otra inversión (por ejemplo, en una entidad financiera a plazo). 
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14.4.2. Relación beneficio-inversión (VAN / INVERSION) 
 

Es una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. Se calcula 

dividiendo el VAN generado por el proyecto por su pago de inversión. Este 

cociente da una idea de la ganancia neta generada por el proyecto por cada 

unidad monetaria invertida. 

 

Para distintas tasas de actualización, la relación beneficio/inversión toma 

los siguientes valores, como se observa en la tabla 14.7. 

 
Tabla 14.7. Relación VAN/Inversión para distintas tasas de actualización. 

 

Tasa de actualización (%)  VAN  VAN/Inversión 

i = 3,0%  820.188,28  1,32 
i = 4,0%  648.569,47  1,05 
i = 5,0%  500.013,04  0,81 
i = 6,0%  380.987,28  0,61 
i = 9,0%  75.107,91  0,12 
i = 9,9%  6.987,20  0,01 
i = 10,0%  ‐103,96  0,00 

 

14.4.3. Tasa interna de rendimiento (TIR) 
 

Se puede decir que una inversión es viable cuando su Tasa Interna de 

Rendimiento excede al tipo de interés al cual el inversor puede conseguir 

recursos financieros. El valor que tome el TIR será aquel que haga que el VAN 

sea igual a cero. 

 

La Tasa Interna de Rendimiento alcanza un valor del 10,00 % cuando el 

VAN se hace cero, como se puede observar en la figura 14.1, que a 

continuación se muestra. 
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Figura 14.1. Representación del VAN frente al tipo de interés. 

 

14.5. CONCLUSIONES 
 

Si observamos los distintos parámetros analizados en la evaluación 

financiera, podemos afirmar que el proyecto es rentable y se puede 

autofinanciar con los ingresos generados por el mismo. Por este motivo el 

proyecto es viable con financiación propia, siendo el propietario de la 

explotación el que acarree con los costes de inversión del proyecto. 

 

Cuando el proyecto tiene un Valor Actual Neto (VAN) mayor que cero 

indica que para el tipo de interés elegido resulta viable desde el punto de vista 

financiero. En este caso el VAN al tipo de interés del 3% de interés toma el 

valor de 820.188,28 € > 0, por lo que el proyecto resulta rentable. 

 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) alcanza un valor del 10,00 % 

donde el VAN se hace 0. Por lo tanto, viendo los tiempos no muy halagüeños 

en los que se encuentra actualmente la agricultura, podemos afirmar que la 

rentabilidad de la transformación es alta. 
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15.1. INTRODUCCIÓN  
 

La presente información previa tiene por objeto servir de base a la 

Autoridad Ambiental para decidir si el proyecto de Transformación y Puesta en 

Riego por goteo de una plantación de melocotonero, cv. Catherina y Andros, en 

el T.M. de Cieza, perteneciente al Término Municipal de Cieza (Murcia), deberá 

someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

En esta información previa se presentan las características más 

significativas del proyecto citado y que consistirán básicamente en la 

construcción de las infraestructuras necesarias para la transformación y puesta 

en riego de una explotación agraria compuesta dos parcelas que incluye la 

construcción de parcelas cultivables, caminos interiores, vallado perimetral 

exterior, nave cabezal de riego, redes de tuberías hasta parcela y 

automatización y telecontrol además de establecer una plantación intensiva de 

dos variedades de melocotonero (Prunus persica (L.) Basch.), cv. Catherina y 

Andros, dotada de riego localizado o por goteo en superficie de 126.199,23 m2 

(12,62 hectáreas), que en la actualidad presentan riego tradicional o a manta. 

 

 Al no estar la explotación incluida o perteneciente a una zona 

especialmente sensible: ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves), Red 

Natura 2.000 y otros espacios naturales protegidos, humedal incluido en el 

convenio Ramsar u otra área protegida por convenios internacionales este tipo 

de Proyecto se incluye en el Apartado B del Anexo III de la Ley 4/2.009, de 14 

de Mayo, de Protección Ambiental Integrada, Grupo 1. “Agricultura, silvicultura, 

Acuicultura y ganadería”, punto c), según la cual sólo deberá someterse a una 

Evaluación de Impacto Ambiental cuando así lo decida el Órgano Ambiental (se 

ha de decidir caso por caso) en base a criterios establecidos en el Anexo III de 

dicha Ley. 

 
c) “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión 

de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una 

superficie mayor de 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el apartado A), o 

bien proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 

hectáreas”.  
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Si hubiese estado incluida en una zona especialmente sensible de entre 

las mencionadas en el párrafo anterior, el proyecto se hubiese incluido en el 

Apartado A del citado anexo y tendría el tratamiento de proyecto sometido a 

evaluación ambiental con carácter obligatorio. 

 

15.2. SITUACION ACTUAL  
 

La explotación cuenta con una superficie regable de 12,62 ha, de las 

situadas en el término Municipal de Cieza (Murcia).  

 

15.2.1. Situación 

 
La explotación se encuentra situada en el T.M. de Cieza. Cieza es un 

municipio situado al norte de la Región de Murcia, siendo además capital de la 

comarca de la Vega Alta del río Segura y puerta natural a la Región de Murcia 

por el norte desde la meseta castellano-manchega. Cuenta con una población 

35.385 habitantes, según censo del año 2.010, siendo la sexta ciudad por 

población de la región. 

 

El municipio ocupa una superficie de 365 km2 (36.500 ha). Limita al norte 

con el T.M. de Hellín (provincia de Albacete), al sur con los municipios de 

Abarán y Ricote, al este con el T.M. de Jumilla y al oeste con Calasparra y 

Mula. El núcleo urbano se encuentra situado a una altitud de 188 m.s.n.m.  

 

Por su orografía, Cieza se encuentra enclavada en la confluencia de dos 

grandes valles fluviales, el del río Segura (que llega por el oeste) y el de la 

rambla del Judío (que llega por el este), lo que determina un relieve muy 

peculiar, en forma de Y, que diferencia tres áreas, la ribera del río Segura, las 

zonas de expansión agrícola en los valles y las abruptas sierras (del Puerto, 

Cabeza de Asno y del Picarcho al norte;  del Oro y del Morrón perpendiculares 

al río Segura y cortadas por este al sur; la Sierra de Ascoy y el macizo 

dolomítico del Almorchón al este). 
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15.2.2. Cultivos 
 

La parcela se encuentra en un entorno o zona donde el cultivo de 

frutales de hueso es predominante aunque aparecen parcelas de uva (Vitis 

vinífera L.) con aptitud para consumo o de mesa y de peral (Pyrus communis 

L.).  

 

Entre las especies de frutales de hueso presentes predomina el 

melocotonero (Prunus persica (L.) Basch.), aunque también se encuentran 

explotaciones dedicadas al cultivo de albaricoquero (Prunus armeniaca L.) y 

ciruelo (Prunus domestica L.).   

 

15.2.3. Agua Disponible 
 

El agua para riego procede de un pozo situado en la finca objeto del 

proyecto, “La Carrichosa”, si bien, a esta dotación se suman caudales 

procedentes del acuífero de Ascoy-Sopalmo y del Trasvase Tajo-Segura.  

 

15.2.4. Situación Actual del Riego 
 

En la actualidad, los riegos en la explotación se reducen a la simple 

inundación del terreno (por riego tradicional o a manta) con los excesos de 

pérdidas de agua que se producen o por medio de tuberías presurizadas, con 

ayuda de pequeños grupos de bombeo y grupos de filtrado con el consiguiente 

gasto energético. 

  

La modernización de estos tipos de riego, por inundación o a manta es, 

en definitiva, el principal objetivo del presente proyecto de puesta en riego a 

través de una mejora en el sistema de aplicación del agua. 

 

Además, la gestión del riego es complicada debido a la falta de 

automatización que presentan las infraestructuras existentes. 

 

 



   4

15.2.5. Plan de Mejora ante la Situación Actual 
 

La puesta en servicio del presente proyecto servirá para la mejora y 

modernización del regadío de 12,62 ha por lo que se pretende (objetivos): 

- Disponer de un caudal continuo de 74,24 m3/h para el sector A y de 

72,05 m3/h para el sector B y a pie de parcelas. Podrá por tanto regarse 

por goteo y de día. 

- Se dispondrá además de presión suficiente a pie de parcela para poder 

instalar el riego localizado sin necesidad de dotar de presión asistida. 

- El agua se servirá ya filtrada para el correcto funcionamiento de los 

emisores. 

- Sin más que la instalación de la red de tuberías porta goteros para 

dársele cobertura a cada parcela, de riego localizado por goteo. 

- Con la instalación de un sistema de fertirrigación, dentro de la nave 

cabezal de riego, se podrá disponer además de riego localizado de una 

forma de aplicación de abonado/fertilización óptima (dosis más 

ajustadas a las necesidades y con menores pérdidas por lixiviación) 

rápida,  y barata. 

- Control automático y telecontrolado de niveles, apertura y cierre de 

válvulas y caudales. 

 

Con la presente mejora se pretende no solo la mejora de la gestión de 

riego, sino la racionalización del cultivo tanto desde el punto de vista 

agronómico como económico para las explotaciones a abastecer. 

 

15.3. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
 
15.3.1. Establecimiento de la Plantación de Melocotonero 
 

La alternativa adoptada, en la explotación objeto del presente proyecto, 

consistirá en establecer una plantación de melocotonero (Prunus persica (L.) 

Batsch.),  cultivo mayoritario en la zona, y dotarle de las  infraestructuras e 

instalaciones necesarias para su cultivo de forma eficiente técnica y 
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económicamente, con la inclusión de parcelas, caminos, filas de árboles en 

línea, etc. 

 

La plantación de melocotonero a instalar se dividirá en dos zonas o 

sectores de cultivo (cada una de ellas de cuatro parcelas independientes) 

referidas a cada una de las dos variedades que contendrán (Plano nº 3): 

variedad Andros (ciclo tardío) y variedad Catherina (ciclo medio).  

 

Al ser ambas variedades de diferente y consecutivo ciclo productivo se 

asegura una recolección escalonada en la explotación, beneficioso dado el 

carácter perecedero de la fruta producida.    

 

Dentro de cada parcela, la plantación en filas rectilíneas (paralelas entre 

sí) y perpendiculares a calles de servicio optimiza y facilita las operaciones de 

cultivo a realizar, normalmente con empleo de maquinaria. 

 

15.3.2. Cambio en el Sistema de Riego 
 

 La alternativa adoptada, en la explotación objeto del presente proyecto, 

consistirá en dotarla de las infraestructuras e instalaciones necesarias comunes 

y a pié de parcela para el abastecimiento con el caudal necesario de agua 

filtrada a suficiente presión (instalando los equipos e instalaciones necesarios). 

 

Las instalaciones e infraestructuras anexas serán las necesarias y 

suficientes para conseguir lo anterior de una forma racional para que, de una 

manera sencilla y económica, se puedan conseguir los objetivos expuestos en 

el apartado anterior (subapartado 15.2.5.). 

 

La instalación incluye un controlador de riego, para el control de los 

hidrantes (punto de destino de las redes secundarias y punto de partida de las 

redes terciarias), que permite la apertura y cierre de las válvulas a controlar y 

demás instalaciones. 
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Por último, a nivel parcela y partiendo de las instalaciones generales se 

completará la instalación de la red de riego con redes terciarias (una por 

parcela), tuberías portagoteros (dos por fila de árboles y que parten de las 

anteriores) y emisores-goteros (hasta un máximo de 6 por árbol cuando éste 

alcance su madurez), dotando así a la explotación de un sistema de riego 

localizado o por goteo, sistema de riego más eficiente (Plano nº 6).  

 

15.3.3. Instalación de Grupos de Bombeo 
 

Entre las diferentes tipos de bombas que se encuentran en el mercado y 

según la situación y necesidades a abastecer por parte de la bomba se opta 

por instalar bombas centrífugas horizontales para el impulso del agua de riego 

y la presurización de la red de riego (Plano nº 16).  

 

Este tipo de bombas son de fácil instalación/desinstalación, 

manipulación y de menor coste de mantenimiento. Además tienen la posibilidad 

de automatización y de podérsele instalar complementos para la mejora de su 

rendimiento y duración (arrancadores electrónicos, variadores electrónicos de 

velocidad, etc.).   

 
Según el presente proyecto constructivo se instalarán dos bombas de 

impulsión de caudal y presión el del sector más desfavorable. Esto se hará así 

para cualquiera o las dos razones siguientes: 

- Tener dos bombas idénticas en el cabezal de riego para prever la 

posibilidad de rotura de alguna de ellas y no dejar de regar. 

- Poder independizar el riego de cualquier sector sin necesidad de forzar 

el régimen de funcionamiento del grupo de bombeo. 

- Asimismo, en cada uno de los 8 hidrantes se instalarán contadores de 

agua, de lectura manual y telecontrolada, de 3” de sección. 
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15.3.4. Alternativa del Número de Cabezales 
  

A pesar de estar dividida en dos zonas o sectores independientes (uno 

por variedad cultivada de entre las anteriormente mencionadas, subapartado 

15.3.1.) se decide la instalación de un solo cabezal de riego de donde partirá la 

red primaria de riego que dotará del caudal y a la presión necesarios a cada 

uno de los dos sectores (a través de las correspondientes redes secundarias o 

de distribución entre parcelas).  

 

Con ello, será necesario construir una sola nave que cumpla con la 

función de cabezal de riego y dotar a ésta de un único grupo de bombeo 

(batería de bombas de impulsión), una estación de filtrado, etc. La nave se 

construirá en el centro geométrico de la explotación para optimizar el 

dimensionado de las instalaciones: bombas y filtros preferentemente con el 

consiguiente ahorro económico.  

 

Por último, para la automatización de las instalaciones se opta por 

agrupar el control de las instalaciones en una única central de control.   

 

15.3.5. Materiales de Tubería 
 

 Otra consideración a tener en cuenta serán las diferentes alternativas en 

cuanto a materiales de tubería se refiere: PVC, Poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, Fibrocemento, etc. 

 
Condicionantes: 

- El trazado de caminos y la combinación de parcelas hacen que las 

tuberías tengan numerosos tramos curvos y cruces entre ellas. 

- El mantenimiento ha de ser lo más económico posible y de reparaciones 

rápidas. 

- Se requiere una velocidad de conducción alta pues la instalación es 

grande. 

- Ha de ser un material resistente a corrosiones y derivaciones eléctricas. 
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 Al elegir el material de las tuberías se opta por el PVC frente a las de 

fibrocemento y, según confirma la experiencia de la zona, el PVC requiere 

menor coste de compra (a los diámetros comerciales a emplear) 

mantenimiento, con el consiguiente ahorro económico. 

  

 Tampoco son afectadas por posibles derivaciones eléctricas, con lo que 

se evitan las posibles corrosiones por electrólisis.  

 

Por último, al estar la nave cabezal de riego en el centro geométrico de 

la explotación se optimiza el dimensionado de las tuberías, con el consiguiente 

ahorro económico.  

 

15.3.6. Infraestructuras a construir 
 

La nave se construirá en el centro geométrico de la explotación para 

optimizar el dimensionado de las instalaciones: bombas, filtros, sección y 

timbraje de las tuberías preferentemente con el consiguiente ahorro económico.  

 

Se parcelará la explotación (Plano nº 3), dotándola de menores 

superficies e independientes (parcelas independientes, cuatro por cada uno de 

los dos sectores) sobre las que realizar las labores de cultivo de una forma más 

racional (unidades homogéneas).  

 

Se construirá una red de caminos compuesta por un camino principal 

central y una serie de calles de servicio que parten de aquel (Plano nº 6). El 

primero, separará física y longitudinalmente la explotación en dos partes: cada 

uno de los dos sectores en que se divide la misma. Igualmente, permitirá el 

acceso a la nave cabezal de riego a todo tipo de vehículos. 

 

Por su parte, la red de calles de servicio servirá para separar parcelas 

dentro de cada sector y entre aquellas y el vallado perimetral (Plano nº 6). Su 

función principal será la de facilitar las labores y operaciones de cultivo, 

permitiendo el paso y maniobra de la maquinaria y/o vehículos necesarios para 

cada uno.     
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Por último, el vallado perimetral servirá para aislar la explotación del 

exterior y así evitar el paso de vehículos y/o personas ajenas a la misma. 

Además servirá de límite físico (linde) de la explotación. 

 

15.4. OBRAS Y ACTIVIDADES 
  

La ejecución del proyecto de Puesta en Riego por goteo de una 

plantación de melocotonero, cv. Andros y Catherina, en Cieza - La Carrichosa 

comprende las siguientes obras y actividades: 

 

15.4.1. Nave cabezal de riego 
 

OBRA CIVIL 

 

 El cabezal de riego estará construido a partir de una estructura metálica 

de 10 x 10 m de planta y 4,9 m de altura con tejado a dos aguas (Planos 12, 

13, 14 y 15), con cerramiento de la nave mediante paneles de hormigón 

prefabricado de 5 m de altura y 1,5 m de anchura, con juntas en las uniones, y 

en chapa de acero grecada en cubierta, incluyendo aseo y habitáculo aislado 

para ubicación de centro de Mando y Control (construidos en fábrica de ladrillo 

enfoscado). 

 

Su cimentación será a base de zapatas arriostradas construidas de 

hormigón armado HA-25, sobre una base de hormigón en masa HM-20 a modo 

de encachado (para dificultar la incidencia de la humedad sobre las zapatas) y 

para regularizar el lecho de asiento de aquellas. 

 

Dispondrá de 7 ventanas, de dimensiones 3,0 x 1,5 m y de doble hoja 

corredera, y puerta de acceso de dimensiones 3,80 x 4,10 m construida en 

acero.  
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EQUIPOS DE IMPULSIÓN 

 

Se instalarán dos bombas de impulsión de caudal y presión el del sector 

más desfavorable (Plano nº 16). Por ello se considerará una altura 

manométrica, del sector A, requerida para la impulsión del sistema será de 

31,25 m.c.a. con un caudal de 78,82 m3/h, caso más desfavorable pudiendo ser 

una de ellas de reserva en caso de rotura o malfuncionamiento de alguna de 

ellas. Las bombas de impulsión serán horizontales centrífugas de 8,39 kW de 

potencia de bombeo.  

 

Asimismo, para el funcionamiento del sistema de fertirrigación se 

instalarán dos bombas (de pistón) adicionales, con capacidad para inyectar un 

volumen mínimo de 308,88 litros/hora de solución fertilizante en la red de riego 

una de ellas y ácido (para corrección del pH de la solución) la otra. 

  

EQUIPOS DE FILTRADO 

 

El equipo de filtrado estará compuesto por una batería de filtros de 

arena, que realizarán una labor de pre-filtrado, y otra batería de filtros de malla 

posterior a la anterior (aguas abajo) que realizarán el filtrado propiamente dicho 

(Plano nº 16).     

 

La labor de pre-filtrado la realizarán una batería de filtros de arena 

formada por 6 filtros, de 36” de paso, instalados en paralelo con el fin de 

disminuir las pérdidas de carga en la operación de filtrado y facilitar la auto-

limpieza con agua filtrada entre ellos, construidos en poliéster y con filtración 

mediante crepinas. Cada filtro atenderá a un caudal de 31,33 m3/h. 

 

Estos filtros eliminarán partículas orgánicas y minerales de pequeño 

tamaño. Llevarán una capa de arena de textura media, de al menos 50 cm de 

espesor. 
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Como sistema de filtración se proyecta instalar equipos capaces de filtrar 

las impurezas inorgánicas que puedan atravesar los filtros de arena y las 

provenientes de los abonos.  

 

Cada uno de los filtros que compone el grupo de filtrado estará formado 

por una carcasa cilíndrica metálica o de plástico que contiene en su interior al 

elemento filtrante. Esté se compone de un soporte sobre el que se coloca la 

malla o anillas. 

 

Se instalará una batería de 6 filtros en paralelo para disminuir las 

pérdidas de carga en el filtrado, que atenderán un caudal de 31,33 m3/h cada 

uno. Será autolimpiante y con unidades de filtros de malla, presión mínima de 

retrolavado se alcanzará al detectar una diferencia de presión de 4 m.c.a. entre 

la entrada y la salida. La malla filtrante será de 115 mesh.  

 

VALVULERÍA, CALDERERÍA Y AUTOMATISMOS 

 

Contadores tipo Woltman 

 

 Se instalará un contador Woltman, de 8” de sección, en el cabezal de 

riego (Plano nº 16). Asimismo, en cada uno de los 8 hidrantes se instalarán 

contadores de agua, de lectura manual y telecontrolada, de 3” de sección. 

 

Manómetros y transductores de presión 

 

Su misión será la de medir la presión existente en varios puntos de 

control. Se instalarán como mínimo 4 conjuntos manómetro + transductor de 

presión (Plano nº 16): 

• Salida del grupo de impulsión y antes de la válvula de alivio. 

• Antes y después del equipo de filtrado (de filtros de arena). 

• Antes y después del equipo de filtrado de mallas. 
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Válvulas de salida: 

 

Se instalarán 5 electroválvulas para una mayor automatización y 

comodidad en la programación del riego (Plano nº 16). Las cuatro primeras 

tendrán como función abrir y cerrar el paso de agua hacia cada uno de las dos 

bombas que forman el grupo de impulsión. Serán de 6” de sección de paso. 

 

La quinta electroválvula se instalará al inicio de la red de riego principal 

(junto al cabezal de riego), en una arqueta construida para la ocasión, que la 

protegerá de posibles daños causados por el paso de maquinaria u otros 

factores. Será de 8” de sección de paso.  

 

Se instalará una válvula de mariposa, DN 200 mm de accionamiento 

manual, en el punto de salida de la red principal (junto al cabezal de riego), 

junto a la electroválvula de la salida para accionamiento en caso de mal 

funcionamiento de ésta.  

 

Purgadores o válvulas ventosa y válvula de alivio  

 

Se instalarán purgadores o ventosas, de triple efecto, en el interior del 

cabezal de riego y en la red: a la salida del grupo de bombeo y en aquellos 

puntos especiales de la red de riego donde pueda acumularse aire tales como 

codos, filtros o tanques de fertilización (Plano nº 16). 

 

La válvula de alivio tendrá la función de eliminar sobrepresiones (golpe 

de ariete) en el grupo de bombeo, manteniendo siempre la presión de servicio 

o funcionamiento del sistema (Plano nº 16). 

 

Calderería 

 

 Se instalará en el interior de la nave cabezal de riego toda la calderería 

necesaria, incluidos los correspondientes colectores metálicos de entrada y 
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salida y el colector agua de limpieza (construidos en acero con recubrimiento 

de pintura epoxi y capa superficial de color azul). 

  

EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN 

 

Se instalará un equipo de fertirrigación para fertilización en conjunción 

con el riego, aplicando o disolviendo los fertilizantes precisos y necesarios en 

cada momento según las necesidades del cultivo (Plano nº 16).  

 

El mismo estará compuesto por los siguientes elementos: sistema de 

inyección (2 bombas de pistón, ya mencionadas en el subapartado “equipos de 

impulsión”), sistemas de medición, automatismos de control y 3 tanques 

fertilizantes (fabricados en polietileno y de 8.000, 2.000 y 500 l de capacidad). 

 

CENTRO DE MANDO Y CONTROL: 

 

En la nave cabezal se dispondrá de un habitáculo destinado a la sala de 

control de 5 x 4 m (sala de control de automatización) y otro destinado a 

pequeño aseo o baño de 2 x 2 m (Planos nº 15 y 16). Como elemento de 

gestión, manejo y toma de datos del riego se instalarán los siguientes equipos: 

-  1 Ordenador tipo P.C. con sistema operativo Windows XP 

Profesional con la aplicación informática necesaria para la 

explotación y control de la red de riego y con los módulos de 

gestión de la red. 

- 1 Impresora color de inyección de tinta. 

- Un sistema de comunicaciones basado en tecnología vía cable, 

soterrado utilizando las zanjas a excavar para la instalación de las 

redes de riego. 

 

15.4.2. Red de distribución de agua 
 

De la nave cabezal de riego parte la red primaria o principal de 

distribución del riego (Planos nº 6 y 9). Esta tiene capacidad para trasegar todo 

el caudal necesario para el riego instantáneo, durante el mes de máximas 
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necesidades, de la explotación. Esta red estará compuesta por tubería de PVC 

DN 200 mm y timbraje en 6 atm de sección comercial en una longitud de 5,00 

m hasta la derivación de la red secundaria del sector A.  

 

De la anterior parten las dos redes secundarias, según trayectoria 

opuesta, para dar riego a cada uno de los dos sectores en que se divide la red 

de riego (Plano nº 6).  

 

Las redes secundarias nacen en tubería de PVC DN 140 mm y PN 6 atm 

para ir disminuyendo de sección, de forma telescópica, según entregan caudal 

a los diferentes hidrantes a los que sirven y acabar en tubería PVC DN 90 y  

PN 6, recorriendo un total de 1.024,40 m de longitud.  

 

De esta forma, las mediciones de tubería, para los distintos diámetros 

comerciales necesarios, sería la que a continuación se adjunta:    

 
Tabla 15.1. Tipología y medición de tubería a instalar en las redes de riego secundarias para 

cada uno de los dos sectores y en total. 

 

Tubería DN (mm.)  PVC 90  PVC 110  PVC 140 

Sector A  306,04  156,82  57,15 
Sector B  305,60  156,83  41,96 
Totales (m.):  611,64  313,65  99,11 

 

Las redes secundarias tienen su punto de entrega de caudal en los 

hidrantes o centros de control del riego en campo (Planos nº 6 y 11). Hay uno 

de ellos por parcela con lo que cada uno de ellos representa una unidad 

independiente de riego.   

 
Tabla 15.2. Medición de hidrantes o centros de control de campo del riego a instalar en las 

redes de riego secundaria para cada uno de los dos sectores y en total. 

 

   SECTOR A  SECTOR B  TOTAL 

HIDRANTES  4  4  8 
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De cada hidrante o centro de control de campo partirá una red terciaria, 

que se tratará de una tubería de polietileno de baja densidad, P.E.B.D., de  

diámetro exterior/comercial 90 mm (diámetro interior 66,0 mm) de la que 

partirán dos ramales portagoteros por fila de árboles (Plano nº 6). Por ello, se 

necesitarán 1.191,50 m de tubería distribuida según aparece a continuación: 

 
Tabla 15.3. Tipología y medición de tubería a instalar en las redes de riego terciarias y laterales 

para cada una de las parcelas, de los dos sectores, y en total. 

 

Sector/parcela  Tubería PEBD DN 90mm  Tubería PEBD DN 16mm 

A1  154,00  5.635,00 
A2  149,00  5.700,00 
A3  149,00  5.760,00 
A4  139,00  5.452,00 
B1  149,00  5.580,00 
B2  149,00  5.445,00 
B3  149,00  5.490,00 
B4  153,50  5.804,00 

Totales (m):  1.191,50  44.866,00 

 

Cada árbol dispondrá en su momento de máximo desarrollo, en su 

madurez, de 6 goteros emisores repartidos 3 en cada uno de los dos laterales 

que le servirán y separados, entre sí y respecto al árbol, un metro de distancia. 

Por tanto, se necesitarán 36.558 emisores y 484 ramales portagoteros (de 

polietileno de baja densidad, P.E.B.D., de 16 mm de sección comercial) 

repartidos de la siguiente forma: 

 
Tabla 15.4. Dimensionado de los laterales, para tubería de PEBD 16 mm, del sector A.2. 

 

Sector  Ramales portagot.  Tubería DN 16mm (m)  Emisores de riego 

A  238  22.547,00  18.456 
B  246  22.319,00  18.102 

Totales:  484  44.866,00  36.558 

 

Por último, para la aplicación de agua de riego a cada uno de los árboles 

de la plantación, el emisor que mejor se adecua a las condiciones de este 

proyecto, es un gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, 

de 4 litros/hora de caudal.  
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15.4.3. Construcción de caminos 
 

La finca dispone de camino principal central de acceso y calles de 

servicio interiores (Planos nº 4, 5 y 6). 

 

El camino central tiene una anchura de 6 metros y las calles de servicio 

son caminos de 4 metros de ancho para permitir el acceso de maquinaria y 

vehículos a las distintas parcelas y para realización de las operaciones de 

cultivo, recolección, visitas, etc. El total de caminos a construir supone una 

longitud de: 

- Camino principal central: 620,00 m  

- Calles de servicio: 2.199,51 m 

 

Todos se construirán realizando una rebaje para eliminación de la capa 

superficial del terreno o desbroce (que contiene materia orgánica),  

compactados y provistos de capa de zahorra superficial de relleno (para 

permitir una buena circulación en casos de lluvia). Esta consistirá en un relleno 

de 20 cm de grosor de zahorra natural para el caso del camino central y un 

relleno de 15 cm para las calles de servicio.  

 

15.4.4. Instalación de valvulería y automatismos 
 

A nivel cabezal de riego, la automatización de la red de riego estará 

compuesta por una central de control encargada de comandar y computar los 

datos de las zonas y/o parcelas que controla. El Sistema de Control estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

 Centro de control informatizado, capacitado para recoger la información 

de todos los datos de operación e históricos de la red hidráulica 

controlada, compuesto por sistema informático respaldado con un 

sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) y un dispositivo de 

comunicaciones que actúe como interface entre los elementos 

instalados en el campo y el ordenador (Field Interface Unit o F.I.U). 
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 Programadores con comunicación con F.I.U. capaces de gestionar 

independientemente el sector de la instalación asignado. 

 

A nivel instalaciones del cabezal de riego, la automatización incluirá el 

funcionamiento del grupo de bombeo/impulsión (programación de riegos, 

régimen de funcionamiento de las bombas, etc.), sistema de filtrado (control del 

mismo, contralavado, etc.), sensores, medidores hidráulicos o contadores, 

ordenador, sistema de fertirrigación, etc. 

 

A nivel red de riego, las instalaciones se completan con la instalación de 

terminales remotas (R.T.U) instaladas localmente en cada punto a controlar de 

la red, comunicadas vía cable con un programador, el cual gestiona la 

información recibida de dichas R.T.U.  
 

15.4.5. Establecimiento de la plantación 
 

Primeramente, se realizará la roturación del terreno con pase de arado 

tipo subsolador y posterior pase de vertedera con incorporación de estiércol 

curado. Se colocarán los ramales portagoteros y se realizará el replanteo de 

ubicación de los árboles (Plano nº 6). 

 

Teniendo en cuenta que las variedades elegidas son de medio - elevado 

vigor la plantación se realizará a un marco de plantación de 5 x 3,5 m con las 

variedades de melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch) Andros (ciclo tardío) y 

Catherina (ciclo medio).  

 

Se dispondrá en parcela de 6.093 árboles de los cuales 3.076 serán de 

la variedad Andros y 3.017 de la variedad Catherina. La disposición de los 

mismos se realizará por filas rectas y perpendiculares al camino principal 

central. Se repartirán todos los árboles en cuatro parcelas independientes por 

sector (Plano nº 3).  
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15.4.6. Construcción de vallado perimetral 
 

En todo el perímetro de la explotación se construirá un vallado perimetral 

que evite el acceso no autorizado a la misma. El mismo consistirá en un zócalo 

de hormigón HM-200, de dimensiones 0,20 x 0,40 m y embutido en el terreno 

otros 0,20 m a modo de cimentación (según vista transversal), sobre el que irán 

los apoyos metálicos de acero galvanizado.  

 
    Tabla 15.5. Unidades y mediciones del vallado a colocar. 

 

Longitud valla (m)  hormigón cimentación (m3)  hormigón zócalo (m3) 

1.641,72  65,67  131,34 

 

En la entrada a la explotación se colocará una puerta de acceso de 

doble hoja con apertura central. Estará construida con los mismos materiales 

de la valla y que den la impresión de continuidad de aquella con esta, de 

dimensiones 7,0 x 2,0 m.  

 

Hacia el final del camino principal o central se colocará otra de 

características similares a la anterior, pero de una sola hoja y de dimensiones 

5,0 x 2,0 m.      

 

15.5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

15.5.1. Clasificación geológica 
 

 La Región de Murcia pertenece en su totalidad al conjunto de las 

Cadenas Béticas, junto a las que se encuentran en grandes extensiones 

materiales neógenos y cuaternarios y algunos afloramientos de rocas 

volcánicas. 

 

 Dentro de las estructuras béticas, de dirección general SW-NE, se 

diferencian claramente tres dominios: 
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a)  Dominio Bético 
 

 Adentrándose en la Región desde la parte más meridional de la 

provincia de Almería hasta el Cabo de Palos, está constituido por materiales 

generalmente anteriores al Jurásico, más o menos metamorfizados y 

compuestos según series de conjuntos tectónicos superpuestos y todos 

alóctonos salvo el más inferior. 

 

b) Dominio Prebético 
 

 Se encuentra en la zona septentrional de la Región penetrando en la 

provincia de Albacete. Es fundamentalmente autóctono y de facies neríticas o 

incluso continentales. 

 

c)  Dominio Subbético 
 

 Se encuentra en el área central de la Región. Fundamentalmente 

alóctono, de facies algo más profundas e intermedias entre las béticas y 

prebéticas. 

 

 Por otra parte, dentro de tales dominios cabe destacar la existencia de 

una serie de depresiones subsidentes en las que los sedimentos neógenos, 

apenas tectonizados y los cuarternarios, más o menos recientes, pueden llegar 

a alcanzar espesores muy importantes, en ocasiones superiores a los 4.000 m. 

 

 El Cuaternario ocupa grandes extensiones en numerosas zonas de la 

Región, aunque su potencia no suele ser muy grande. Existen glacis, llanuras 

aluviales y formaciones pantanosas cuyas respectivas litologías dependen de 

la naturaleza de los materiales que afloran en la zona donde están ubicadas. 

En virtud del clima es frecuente la aparición de costras de exudación y caliches 

con agente cementante formado generalmente por sulfato cálcico y cloruro 

sódico procedentes del Trias. 
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 Se trata de materiales pertenecientes al dominio prebético-cretacico; 

cuyos suelos se caracterizan por la presencia de margas sobre bases detríticas 

y calizas. 

 

Por su orografía, Cieza se encuentra enclavada en la confluencia de dos 

grandes valles fluviales, el del río Segura (que llega por el oeste) y el de la 

rambla del Judío (que llega por el este), lo que determina un relieve muy 

peculiar, en forma de Y, que diferencia tres áreas, la ribera del río Segura, las 

zonas de expansión agrícola en los valles y las abruptas sierras (del Puerto, 

Cabeza de Asno y del Picarcho al norte;  del Oro y del Morrón perpendiculares 

al río Segura y cortadas por este al sur; la Sierra de Ascoy y el macizo 

dolomítico del Almorchón al este). 

 

Las zonas de expansión agrícola, en los valles, se caracterizan por tener 

terrenos margosos y de suaves pendientes, que tras la llegada del agua del 

trasvase Tajo-Segura, sufrieron una importante transformación de expansión 

sin precedentes del regadío de frutales de hueso, que son la principal riqueza 

económica al municipio. 

 

15.5.2. Clasificación climática 
 

 Dada la singular orografía de la región murciana, su situación geográfica 

y la existencia de zonas costeras y zonas de clima netamente continental, no 

aparece como resultado del estudio la existencia de un clima homogéneo. Son 

muchos los estudios climáticos realizados hasta la fecha en la región murciana, 

y bastantes de ellos coinciden en esta heterogeneidad climática, pero 

generalmente se limitan a representar las líneas isoyetas, isotermas, etc., sin 

llegar a establecer en ninguno de los casos, los límites periféricos de las zonas 

con clima objetivamente homogéneo. 

 

 Se incluyen en este apartado las características climatológicas 

relevantes de la zona, así como aquellos parámetros meteorológicos 

representativos y útiles para la evaluación de las posibles incidencias 

ambientales de la obra a realizar. 
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Características térmicas: 
 

Por su climatología, la zona cuenta con una temperatura media anual de 

17 °C siendo de tipo mediterráneo-continental, cálido y seco (muy apropiado 

para el cultivo de frutales de hueso). 

 

Sin embargo, presenta importantes variaciones interanuales, que van 

desde los aprox. 7 °C en invierno, con heladas nocturnas muy severas, hasta 

los 37 a 40 °C que se pueden alcanzar durante los meses de verano, cuando 

se producen las fuertes sequías con alguna tormenta de granizo que afecta a 

los frutales. 

 

Características hídricas: 
 

Por su pluviometría, aunque las lluvias se producen principalmente en 

primavera y otoño, siendo muy irregulares y escasas. Como en el resto de la 

región murciana, los máximos de precipitación tienen lugar en octubre y abril. 

El período seco es de 11 a 12 meses.  

 

15.5.3. Clasificación edafológica 
 

 El estudio de los suelos se realiza subdividiéndose según sus 

características de capacidad agrológica y de los factores ecológicos que 

condicionan la aparición de cada uno de los tipos de suelos.  

 

Respecto al clima, se consideran los dos regímenes de humedad, de la 

Soil Taxonomy y del sistema de clasificación FAO, es decir, el arídico y el 

xérico, basándonos para su determinación en los datos del estudio 

climatológico realizado para este mismo estudio de ordenación territorial. Por lo 

que se refiere al relieve, cabe diferenciar dos grupos de suelos: 

- Suelos de pendientes suaves (menos del 10%), en  su gran mayoría 

cartografiados en las categorías 1, 2 y 3 del mapa de relieve. 
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- Suelos con pendientes empinadas, en su mayoría correspondientes a 

relieves montañosos. 

 
15.5.4. Características agrológicas 
  

En lo relativo a la clasificación agrológica se tiene en cuenta si el suelo 

soporta una vegetación natural o está sometido a cultivo, dada la incidencia 

que en la evolución del suelo posee la acción antrópica y por lo tanto en su 

clasificación. 

 
15.5.5. Vegetación 
  

 En la zona donde se ubican las parcelas de cultivo, la evolución 

vegetativa establecida, por su marcado carácter nitrófilo coloniza rápidamente 

los bordes de los terrenos en cultivo, en particular los de remoción reciente. Su 

fisonomía es la que corresponde a matorrales abiertos donde abundan las 

plantas herbáceas de carácter xerofítico. Poseen una estructura marcadamente 

serial por estar su existencia muy condicionada con la degradación de las 

formaciones climax. 

 

Los factores que han influido de manera decisiva en la formación del 

paisaje vegetal de la zona son el clima, la  litología y la acción antropógena, 

que han dado lugar a una generalizada degradación, en donde el manto 

vegetal original, ha sido sustituido por restos de antiguos cultivos, intentos de 

repoblaciones y un estrato de matorral claro, de bajo grado de protección del 

suelo frente a los fenómenos erosivos. 

 

Toda la zona se encuentra con cultivos de frutales de hueso, donde 

además se pueden encontrar las siguientes especies de plantas adventicias 

muy adaptadas al tipo de terreno y al clima existentes: tomillo (Thymus vulgaris 

L.), romero (Rosmarinus officinalis L.), cardo borriquero (Erygium campestre), 

cenizo (Chaenopodium álbum), grama (Cynodon dactylom (L.) Pers.), cerraja 

(Sonchus oleraceus L.), corregüela (Convolvulus altheoides), collejón 

(Moricandia arvensis (L.) DC), amapola (Papaver rhoeas L.), hinojo 
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(Foeniculum vulgare Mill.), ortiga (Urtica urens) y esparto (Stipa tenacissima), 

siendo ésta última una planta de aprovechamiento económico debido a la 

artesanía asociada (fabricación de calzado, de cestos, etc.). 

 

15.5.6. Fauna 
 

Las principales especies que se pueden encontrar en los cerros de la 

zona y con menos asiduidad en la zona de emplazamiento de las obras y de 

cultivos son: 

- Mamíferos: conejo (Oryctogalus cuniculus), liebre (Lepus 

capensis), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ardilla (Sciurus 

vulgaris), etc. 

 

- Aves: perdiz roja (Alectoris rufa), tórtola común (Streptopelia 

turtur), gorrión común (Passer domesticus), tordo (Turdus turdus), 

mirlo (Turdus merula), verderol (Carduelis chloris), abubilla 

(Upupa epops), etc. 
 

- Reptiles y anfibios: lagartija ibérica (Podarcis hispanicus), 

culebra bastarda (Malpolon mouspessulanus), víbora (Vipera 

spp.), sapo común (Bufo bufo), rana común (Rana perezi), lagarto 

ocelado (Timon lepidus), lagartija colilarga (Psammodromus 

algirus), culebra de escalera (Rhinechis scalaris), etc. 

 

15.5.7. Medio perceptual 
 

Se considera aquí el paisaje como un factor ambiental, un recurso, 

entendiéndose como tal la expresión externa y perceptible del medio. En este 

sentido hay que señalar que el tipo de actuaciones que se pretenden acometer, 

una vez concluidas las obras, va a tener un limitado impacto paisajístico, dado 

que la afección al medio ambiente, en la mayor parte de las mismas, se van a 

presentar durante la fase de las obras. 
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En principio, las condiciones naturales originales de la zona donde se 

pretende instalar la actividad han sido ya alteradas fundamentalmente por su 

uso agrícola, por lo que el paisaje en cierto modo ha sido transformado 

respecto del original. 

 

Los usos principales de la zona de estudio y sus alrededores son los 

usos agrícolas. Es una zona, en su mayor parte utilizada por el hombre en la 

actividad agrícola, por lo que la vegetación natural ha sido eliminada por el 

laboreo del suelo, sustituida por los cultivos, donde predomina el cultivo de 

frutales de uso y vid (Vitis vinifera L.). 

 

15.5.8. Medio socioeconómico 
 

 En este apartado se definen las características generales del entorno 

socioeconómico del ámbito por el proyecto. En el análisis ambiental de un 

proyecto se deben estudiar factores relacionados con la población como 

productora de bienes y servicios, como consumidora de los mismos y como 

generadora de actividades culturales y sociales. 

 

El impacto ambiental del proyecto está relacionado con su incidencia 

sobre el medio socioeconómico de la zona. Es por ello que deben considerar 

los aspectos sociales como el empleo, la salud ambiental, la economía, las 

infraestructuras y los servicios dado que la población va a ser uno de los 

principales receptores del proyecto. 

 

Por un lado, al no existir viviendas cercanas que pudiesen sufrir las 

consecuencias de la actividad económica asociada al proyecto: tránsito de 

vehículos, etc. no presenta una incidencia negativa sobre la población. 

 

Por otro lado, la existencia de la posibilidad de aumento de la producción 

agraria lleva aparejado la necesidad de mano de obra directa en primer 

término, normalmente procedente del propio municipio de ubicación o/y de 

zonas cercanas. Entre esta se encuentra aquella mano de obra que participa 

en la actividad agraria, dentro de la parcela, y aquella otra que se encuentra en 
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la agroindustria y encargada de labores encaminadas a actividades de 

comercialización de sus frutos, producto de la cosecha, cada año.    

 

En segundo lugar y como consecuencia de la anterior, estaría la 

incidencia sobre el resto de población al posicionarse la actividad asociada a la 

explotación como posibilidad de incremento de la renta económica de la zona, 

fundamentalmente en forma de creación de puestos de trabajo indirectos: 

comercios, restaurantes, etc.  

 

Con la incorporación de este nuevo sistema de riego se consigue 

además de incorporar nuevas tecnologías productivas mantener el uso 

tradicional del suelo con el enorme valor social que eso conlleva, servirán para 

aumentar la renta obtenida de la actividad agraria. 

 

Esta variación de producción no conlleva a un aumento de los aportes 

de fertilizantes, sino que el sistema de riego por goteo permite un mejor reparto 

y asimilación de estos por parte de la planta, dosificando su aporte 

exclusivamente a las cantidades que necesita la planta y evitando las 

percolaciones y lixiviaciones de los fertilizantes que se produce en el riego 

tradicional. 

 

El consumo de agua se verá disminuido hasta en un 30% para el cultivo. 

Además de ello, en cultivos adultos, se evitarán las perdidas por percolación y 

la evaporación por inundación hasta en un 10%. Estos ahorros de agua se 

verán aumentados, al evitar las pérdidas de agua que se producen en las 

conducciones de canales abiertos. 

 

En resumen, con la puesta en funcionamiento de las nuevas 

instalaciones y sistema de riego, se conseguirá un ahorro considerable de 

agua. Esto unido a la facilidad de la incorporación de fertilizantes y otros 

productos directamente a la planta, contribuirán a una mejora de las producción 

y, por consiguiente, de la rentabilidad.  

 

La consecución de la actuación objeto del presente estudio, tendrá un 
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impacto positivo sobre el medio. 

 

15.6. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
 

En el presente capítulo se expondrán de manera resumida las acciones 

del proyecto que previsiblemente podrán generar los efectos negativos de 

mayor relevancia sobre los factores ambientales de la zona. 

 

Una vez conocida las características del medio (físico, biótico, perceptual 

y socioeconómico), la identificación de los impactos se ha obtenido 

relacionando los efectos que, las acciones de la obra, podría provocar sobre las 

peculiaridades específicas de los diversos factores y/o recursos ambientales. 

 

A continuación se desarrolla, de forma breve, un análisis de los posibles 

impactos derivados de las obras. Los posibles impactos a analizar son: 

• Sobre el relieve y sustrato 

• Sobre el medio hídrico 

• Sobre la vegetación natural 

• Sobre la fauna 

• Alteraciones paisajísticas 

• Pérdidas de suelo de interés agrario 

• Incidencia social y económica 

 
15.6.1. Impacto sobre el relieve y sustrato 

 
En la fase de construcción los principales impactos que se producen 

sobre el relieve y el sustrato son los derivados de los movimientos de tierras. 

Se ha previsto con los diseños elegidos, el que no se produzcan importantes 

movimientos de tierra, respetando al máximo las pendientes naturales y la 

topografía del terreno. 

 

Con respecto a las canalizaciones proyectadas (red de riego) serán 

tuberías de distintos diámetros que irán enterradas bajo los caminos y parcelas 
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de cultivo, siempre dentro de la propia explotación, por lo que el impacto visual 

será nulo. 

 

El movimiento de tierras (desmonte/terraplenado y desbroce) necesarios 

para la realización de la roturación conllevará una serie de acciones que 

pueden causar ciertas incidencias sobre el medio, de las que las más 

importantes son la producción de polvo, la pérdida de la vegetación, la pérdida 

de suelo y la afección sobre la fauna. Como en toda obra de construcción son 

inevitables. Sin embargo, serán de escasa entidad dado que el terreno ya es 

bastante llano y las actuaciones de desmonte y terraplenado serán de escasa o 

nula incidencia. Por tanto, las incidencias ambientales sobre este factor, una 

vez concluidas las obras, serán mínimas. 

 

15.6.2. Impacto sobre el medio hídrico 
 
Durante la fase de construcción el impacto sobre los cursos fluviales se 

va a limitar a las propias acciones constructivas (presencia de personas, 

maquinaria, movimientos de tierra, construcción de infraestructuras, etc.) que 

van a provocar pequeñas alteraciones y que finalizarán acabadas las obras. 

 

Durante la fase de explotación, la construcción de las obras mejorará la 

regulación y calidad de recurso y el régimen hídrico a lo largo del año. 

 

15.6.3. Impacto sobre la vegetación natural 
 

El impacto sobre la vegetación natural existente se va a producir 

principalmente durante la fase de construcción, en el acondicionamiento del 

terreno (desbroce y despeje) de las zonas de actuación. 

 

No obstante, siempre y cuando se requiera, se establecerán los 

controles adecuados para evitar posibles impactos a la flora natural de estas 

áreas y para las excavaciones en zanja, una vez terminada la fase de 

construcción, el medio se repondrá a su estado inicial. 
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En su fase de explotación, dada su situación en el contexto de la zona 

agrícola en que se encuentra, se trata de una parcela prácticamente llana 

donde la influencia de la fauna y flora naturales es mínima y franqueada por 

cultivo de frutales de hueso y vid (con aptitud de mesa).  

 

Al tratarse de un terreno casi llano y colindante a otros de cultivo de 

frutales de hueso y donde la vegetación arbustiva que se encuentra es más 

propia de zonas de tránsito: rala y con escaso número de especies y de amplia 

distribución geográfica no presenta un importante impacto visual. Todo ello, 

justifica y aconseja la solución adoptada. 

 

15.6.4. Impacto sobre la fauna 
 
Durante la fase de construcción las acciones que producirán impacto 

sobre la fauna serán principalmente el desbroce del área ocupada, 

movimientos de tierras, el tráfico de vehículos, la maquinaria y lo que se deriva 

de estas acciones como son las emisiones de polvo, ruido, etc. 

 

Mediante el desbroce y el movimiento de tierras se provoca la 

desaparición de la cobertura vegetal o cualquier otra parte esencial del hábitat 

de algunas especies. Esta destrucción provocará el desplazamiento hacia 

espacios colindantes de algunas de estas especies puesto que allí existirán 

hábitats similares o idénticos a los destruidos. Además ha de tenerse en cuenta 

que las especies existentes en la zona no se encuentran en ningún caso en 

peligro de extinción. 

 

En cuanto al movimiento de maquinaria ha de tenerse en cuenta que el 

impacto producido se ve muy disminuido también por el de la movilidad de la 

fauna y que se produce la recuperación inmediata de la zona en este aspecto 

tras el cese de la actividad. 

 

15.6.5. Alteraciones paisajísticas 
 
No se produce impacto sobre el paisaje intrínseco en cuanto a lugares o 
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monumentos históricos ni en cuanto a yacimientos arqueológicos pues no 

existen en la zona, por lo que desde este punto de vista no se produce impacto.  

 

Tampoco se producirá en una fase posterior, el transformar un terreno 

irregular con vegetación poco profusa, por una parcelación regular y una 

alineación perfecta del cultivo, ya que en muchas parcelas que lo rodean éste 

es el paisaje habitual, por tanto no habrá cambios en el uso del suelo. 

 

En relación con la posible afección al paisaje de la zona por la 

roturación, se debe apuntar que la transformación que va a sufrir el área por la 

instalación de la actividad no va en discordancia con las características propias 

del paisaje. Un paisaje agrícola de regadío con gran número de cultivos siendo 

la calidad intrínseca de esta unidad de paisaje de un nivel medio, resultando un 

paisaje de gran monotonía visual. 

 

El cabezal de riego se construirá adaptado a la tipología constructiva de 

las edificaciones agrícolas de la zona dotándolo de los elementos necesarios y 

cromáticos para su integración en el entorno. 

 

No hay incidencia negativa sobre la visibilidad ya que no existe potencial 

de vistas. En todo caso se establecerán medidas protectoras y correctoras del 

impacto ambiental para evitar o reducir las incidencias del proyecto sobre el 

paisaje. 

 

15.6.6. Pérdida de suelo de interés agrario 
 

Este punto hace referencia al espacio físico que abarcará la actuación 

una vez ejecutada, generando una serie de impactos como el impacto 

paisajístico-visual, especialmente por la visión de la superficie de roturación 

desde la carreteras adyacentes,  la emisión de polvo generada por el trasiego 

de camiones cuando realizan algún trabajo de mantenimiento  y la utilización 

de recursos, como el agua, que serán necesarios. 

 

Una vez realizado el movimiento de tierras previo, se procederá a la 
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ejecución de la roturación propiamente dicha. Esta es una fase fundamental, 

con la utilización de maquinaria apta para la realización de tales labores de 

roturación: maquinaria agrícola. Las acciones más importantes que generará 

son la emisión de polvo y de gases, la generación de residuos y la generación 

de ruido. 

 

Estas acciones pueden ser las que más incidencia ambiental provoquen 

por parte de la actuación, por lo que deberán ser desarrolladas en las mejores 

condiciones posibles, contemplando las medidas correctoras necesarias para 

producir el menor impacto posible. 

 

Por otra parte, los terrenos ocupados temporalmente para el 

enterramiento de las tuberías, se repondrán a su estado original. 

 

15.6.7. Incidencia social y económica 
 
La ejecución del proyecto va a tener diversas incidencias sobre la 

población de tal forma que permitirá un desarrollo agrícola y optimizado de la 

Zona Regable afectada, mediante la disponibilidad y el aseguramiento de unos 

caudales, que mejoran tanto en calidad como en cantidad los recursos 

disponibles hasta ahora. 

 

Asimismo el proyecto generará empleos tanto en su fase de 

construcción como en la de explotación. La creación de estos empleos puede 

alterar la distribución por sectores de la población activa y las tasas o índices 

de desempleo. En la fase de explotación los empleos generados son bastante 

inferiores a los de la construcción, pero tendrán una incidencia positiva sobre 

este sector. Serán puestos de trabajo, tanto fijos como eventuales, que 

mejorarán los índices de población del lugar en sentido positivo. 

 

Finalmente, se espera que el proyecto tenga una buena aceptación 

social, en tanto en cuanto cree puestos de trabajo y contribuya al desarrollo de 

la zona. Además se produce un acercamiento entre técnica moderna y medio 

rural, que puede ayudar a mantener la población en el medio rural.  
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15 NAVE CABEZAL DE RIEGO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN PLANTA

16 CABEZAL DE RIEGO: EQUIPO DE FILTRADO, GRUPO DE BOMBEO, EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN Y ELEMENTOS
HIDRÁULICOS DE CONTROL Y REGULACIÓN
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EPÍGRAFE I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º. Objeto del presente pliego 
 

Es objeto de este Pliego establecer las Prescripciones de índole técnica, 

facultativa y económica que han de regir para la ejecución de las obras del 

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR GOTEO 

DE UNA PLANTACIÓN DE MELOCOTONERO, cv. CATHERINA Y ANDROS, 

EN EL T.M. DE CIEZA (MURCIA). Por tanto, servirá al Ingeniero Director de las 

Obras, Constructor/-es (en lo sucesivo Contratista o Contrata) y Promotor para 

poder interpretar el documento adjunto. 

 
La descripción de las obras está contenida en el artículo 3º del presente 

Pliego y su detalle y justificación en la Memoria y Planos y Presupuesto de este 

Proyecto. Las obras se ajustarán a los planos, estados de mediciones y 

cuadros de precios, resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir 

por el señor Ingeniero.  

 

Si fuese preciso, a juicio de éste, variar el tipo de alguna, redactará el 

correspondiente proyecto modificado, el cual se considerará desde el día de la 

fecha parte integrante del proyecto primitivo (el presente) y, por tanto, sujeto a 

las mismas especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste, 

en cuanto no se le oponga específicamente. 

 

Artículo 2º. Definición. Objeto Material 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas junto con los Pliegos y 

Normas Generales que recoge, constituye el conjunto de instrucciones, normas 

y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las obras objeto del 

presente Proyecto. Por tanto, este documento contiene: 

- La descripción de las obras y su localización 

- Las condiciones que deben cumplir los materiales 
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- Las instrucciones para la ejecución de las distintas unidades 

- Las instrucciones para su medición y abono 

 

Por tanto, se redacta contemplando los condicionantes inherentes a la 

ejecución de las obras e instalaciones del presente proyecto y que ha de ser de 

obligado cumplimiento en la realización de las mismas. Serán objeto de las 

normas y condiciones facultativas que se dan en este Pliego de Prescripciones 

todas las obras incluidas en el presupuesto, abarcando a todos los oficios y 

materiales que en ella se emplean. 

 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras 

e instalaciones especificadas en los distintos documentos del Proyecto del que 

forma parte, así como las obras accesorias necesarias para dejar 

completamente terminadas las redes e instalaciones, con arreglo a los planos y 

documentos adjuntos. 

 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o 

que por su naturaleza no puedan ser previstas en todos sus detalles, sino a 

medida que avance la ejecución de los trabajos. Las obras accesorias se 

construirán con arreglo a los proyectos particulares que se redacten durante la 

ejecución, según se vaya conociendo su necesidad y quedarán sujetas a las 

mismas condiciones que rijan para las análogas que figurarán en la Contrata, 

con proyecto definitivo. 

 

Si fueran aprobados proyectos modificados, se considerarán, desde el 

día de la firma de la correspondiente modificación de Contrato, parte integrante 

del Proyecto primitivo, y por lo tanto, sujeto a las mismas especificaciones de 

todos y cada uno de los documentos de éste, en tanto en cuanto no los 

modifique expresamente. 

 

Artículo 3º. Descripción de las obras 
 

Las obras que comprenden el presente proyecto están compuestas por 

la roturación y plantación de una parcela rústica además de la construcción de 
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redes de riego (principal, secundarias, terciarias y laterales), cabezal de riego, 

caminos interiores y vallado perimetral exterior. 

 

 La parcela regable se ha dividido en dos sectores de riego A y B, 

hidráulicamente independientes y plantadas con dos variedades de 

melocotonero diferentes: Andros (ciclo tardío) y Catherina (ciclo medio o de 

temporada) con el fin de escalonar las operaciones de cultivo y la recolección. 

Esto implica la realización en el proyecto de dos redes de riego independientes, 

con un bombeo, aunque común a ambas, adaptado (a la presión y caudal 

necesarios) para satisfacer las necesidades de cada uno de los sectores, 

incluso por separado. 

 

 Debido a que el punto de toma es el mismo para ambos sectores hay 

una serie de obras que sirven para los dos sectores. Entre ellas las más 

importantes son: cabezal de riego, red principal de riego y obra civil de la nave 

cabezal de riego. 

 

 La red de riego para cada uno de los sectores estará formada por una 

serie de tuberías, dispuestas en forma ramificada y en una sucesión 

telescópica que parte del cabezal de riego. 

 

Los materiales empleados para las tuberías son el Policloruro de Vinilo, 

PVC, para las redes principal y secundarias y el Polietileno de Baja Densidad 

(diámetros comerciales: 90, 110 y 140 mm), PEBD, para las redes terciarias y 

laterales porta goteros (diámetros comerciales: 16 y 90 mm). Tuberías que se 

distribuyen formando redes de riego de la siguiente manera:  

- Red principal que comienza en el cabezal de riego y acaba en la 

derivación a las dos redes secundarias, hidrantes incuidos. Esta red está 

compuesta por tubería de PVC DN 200 mm y PN-6 Atm. Los elementos 

de control y seguridad en esta son válvulas de seccionamiento y 

ventosas trifásicas de 1 y 2”. 

- Redes secundarias que, de forma independiente, parten de la anterior y 

dejan agua en los distintos hidrantes o centros de control de campo 

situados en las distintas parcelas en que se divide la explotación. Esta 
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red está compuesta por tuberías de PVC DN 90, 110 y 140 mm y PN-6 

Atm. Incluyen la valvulería necesaria: válvulas ventosas y válvulas de 

seccionamiento tipo mariposa.  

- Red terciaria que parte de cada hidrante y llega hasta cada una de las 

redes laterales que de ella parten. Está compuesta por tubería de PEBD.  

 

Todas las tuberías deben satisfacer una presión normalizada de 0,6 MPa 

(PN 6). 

 

Las longitudes correspondientes a cada diámetro y material para los 

Sectores A y B, en la red principal, son las siguientes: 

 
Tabla 1. Tipología y medición de tubería a instalar en las redes de riego principal y secundarias 

(para cada uno de los dos sectores) y en total. 
 

Tubería DN (mm) PVC 90 PVC 110 PVC 140 PVC 200 
Principal 0,00 0,00 0,00 5,00 
Sector A 306,04 156,82 57,15 0,00 
Sector B 305,60 156,83 41,96 0,00 
Totales (m): 611,64 313,65 99,11 5,00 

 
Tabla 2. Tipología y medición de tubería a instalar en las redes de riego terciarias y laterales 

para cada una de las parcelas, de los dos sectores, y en total. 
 

Sector/parcela Tubería DN 90 mm Tubería DN 16 mm 
A 591,00 22.547,00 
B 600,50 22.319,00 

Totales (m): 1.191,50 44.866,00 
 
 
Tabla 3. Medición y dimensionado de las tuberías laterales porta goteros y emisores de riego. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sector Ramales portagot. Tubería DN 16 mm (m) Emisores de riego 
A 238 22.547,00 18.456 
B 246 22.319,00 18.102 

Totales: 484 44.866,00 36.558 
 

Las zanjas se construirán según un talud 2/3 para todos los diámetros 

suponiendo una excavación en la red principal de 7,45 m3, de 697,42 m3 en la 

red secundaria del sector A y de 675,62 m3 en la red secundaria del sector B 

(sobre excavaciones para colocación de piezas especiales y elementos 
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singulares incluidas). 

 

La tubería se asienta sobre un lecho de arena de río o de material 

seleccionado de 15 cm de espesor. 

 

A lo largo de la red se instalarán elementos de control y seguridad, como 

son válvulas hidráulicas telecontroladas (electroválvulas) y de mariposa de 

accionamiento manual para aislamiento de parte de la red en caso de averías, 

de cierre por diferencia de presión. 

 

Como elementos de seguridad y para facilitar el llenado y vaciado de la 

red se instalarán ventosas trifuncionales. 

 

Como instrumentos de regulación y control situados en la red principal 

se instalarán 4 hidrantes o centros de control de campo en el sector A y 4 en el 

sector B. Estos estarán compuestos por una válvula de mariposa, ventosa, filtro 

cazapiedras, contador y válvula hidráulica reductora de presión de 3” de 

sección. 

 

La descripción detallada de cada uno de los elementos de valvulería se 

encuentra en el correspondiente artículo de este Pliego, así como en la 

memoria, los presupuestos y los correspondientes planos. 

 

Artículo 4º. Normas generales de aplicación 
 

- Clasificación de Contratistas. Orden de 28 de junio de 1.991 (B.O.E. 24 

de julio de 1.991). 

- Decreto 222/1.964 de 24 de febrero, sobre revisión de precios. (B.O.E. 

10-2-1.964). 

- Inclusión de cláusulas de revisión, Decreto Ley 2/1.964 de 4 de febrero. 

(B.O.E. 6-2-1.964). 

- Aplicación de  la revisión a los contratos, O.M. de 10 de agosto de 1.971. 

(B.O.E. 7-9-1.971). 
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- Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 sobre "Acciones en la 

Edificación". 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPV98 sobre "Condiciones de 

Protección contra Incendios en los Edificios".  

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), publicadas por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes tanto las indicativas como las 

de obligado cumplimiento. En caso de contradicción se aplicará la más 

exigente. 

- Norma básica de edificación AE-88 R.D. 1.370/1.988 de 11 de 

noviembre. 

- Instrucción del Hormigón Estructural EHE Real Decreto 2.661/1.998 de 

11 de diciembre. 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

pretensado (EP-93). Real Decreto 805/1.993 de 28 de mayo. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes PG3, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976 

- Instrucción EFEHE-02 para el proyecto y construcción de forjados 

unidireccionales de hormigón armado o pretensado. R. D 642/2.002 de 5 

de julio. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para la recepción de 

cementos RC-93. Real Decreto 823/1.993 de 28 de mayo. (B.O.E. 22-

06-1.993).  

- Homologación obligatoria de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. R.D. 1.313/1.988 de 28 de octubre. 

- Certificación de conformidad a normas en la homologación de cementos. 

Orden de 17 de enero de 1.989. (B.O.E. 25 de enero de 1.989). 

- Homologación de los alambres trefilados lisos y corrugados empleados 

en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes 

de hormigón armado. Real Decreto 2.702/1.985. 

- Homologación de armaduras activas. Real Decreto 2.365/1.985 de 20 de 

noviembre. 
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- Pliego General de Condiciones RL-88 para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción. Orden de 27 de julio de 1.988 

(B.O.E. de 3-8-1.988). 

- Métodos y Normas de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.T. 

- Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. Orden de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. 

18-09-1.987).”Norma de Carreteras 8.3-IC. Señalización de Obras”. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte. Orden de 31 de 

diciembre de 1.958. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. aprobado por O.M. de 28 de julio de 1.974. 

- Norma UNE 88-211. 

- Norma UNE 88-203-81. 

- Norma ISO-160. 

- Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa (THM773, Instituto E.T. de la Construcción y del 

Cemento). 

- Inclusión del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificaciones y obras públicas. R.D. 555/1.986 de 21 de 

febrero. (B.O.E. 21-3-1.986) y su corrección de errores (B.O.E. 22-9-

1.986). 

- Modelo de Libro de Incidencias. Orden del Ministerio de Trabajo del 22-

09-1.986. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras 

Públicas O.M de 5 de julio de 1.967 (B.O.E. 12-12-1.967 y 29-05-1.971). 

- Ley de protección del medio ambiente. (B.O.E. 23-3-1.979). 

- - Evaluación del impacto ambiental. Real Decreto legislativo 1.302/1.986 

de 28 de junio (B.O.E. 30-6-1.986). 

- Ley 6/2.001 de 8 de mayo que modifica el R.D. 1.302/1986 de 28 de 

junio sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 4/2.009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y 

Auditorías Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

- Estatuto de los Trabajadores. (B.O.E. 14-3-1.980). 
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- Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo,  por el que se 

aprueba el texto  refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

(B.O.E. 29-3-1.995). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-

1.971) (B.O.E. 16 y 17-3-1.971), excepto en aquellos artículos que 

hayan sido derogados. 

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 de 

11-3-1.971). (B.O.E. 16-3-1.971). 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo  (Decreto 732/71, 11-3-

1.971). (B.O.E. 16-3-1.971). 

- Relación entre Jurados de Empresa y Comités de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, O.M de 9 de Diciembre de 1.975. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Orden de 20-05-1.952, modificada el 19-12-1.953 y completada el 2-09-

1.988. 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) 

(B.O.E. 27-11-1.959). 

- Ordenanza en el trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 17-

5-1974). (B.O.E. 29-5-1.974). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 

(O.M. 17-5-1.974). (B.O.E. 29-5-1.974). 

- Cuadro de Enfermedades Profesionales, R.D. 1.995/78. 

- Reglamento de explosivos (Real Decreto 2.114/78, 2-3-78). (B.O.E. 7-9-

1.978). 

- Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10 de 

Noviembre) y R.D. 1.627/97 por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-1.987. (B.O.E. 29-12-

1.987). 

- Lugares de trabajo. R.D 486/1.997. (B.O.E. 23-4-1.997). 

- R.D. 1.407/92 de 20 de noviembre por el que se regula la libre 

comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual  (EPI) y siguientes. 
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- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. R.D. 1.627/1.997. (B.O.E. de 25 de octubre de 1.997). 

- Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud  para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo y que además las condiciones que deben cumplir las 

máquinas comercializadas a  partir de 01/01/95. 

- Reglamento de Seguridad de máquinas. R.D. (B.O.E. 21-7-1.986 y 

siguientes). 

- Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

máquinas. R.D 1.435/1.992. (B.O.E. 11-12-1.992). 

- Modificación R.D. 1.435/1.992 s/máquinas R.D. 56/1.995. (B.O.E. de 8 

de febrero). 

- I.T.C. MIE-AEM. 1, 2 y 3. 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 

14-6-77). 

- Reglamento de aparatos a presión de elevación y manutención (R.D. 

2.291/1.985 de 8 de noviembre). 

- Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 

Aparatos de elevación y manutención referente a ascensores 

electromecánicos. Orden de 23 de Septiembre de 1.987 y su corrección 

de errores (B.O.E. 12 de mayo de 1.988). 

- Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de 

Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 

desmontables para obras. (Orden de 28 de junio 1.988). (B.O.E. de 7 de 

julio de 1.988) y su corrección de errores (B.O.E. 5 de octubre de 1.988). 

- Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de 

Aparatos de elevación y manutención referente a carretillas automotoras 

de manutención. Orden de 26 de Mayo de 1.989. (B.O.E. de 9 de junio 

de 1.989). 

- Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 

863/85, de 2-4-85). (B.O.E. 12-6-85). 

- Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de 

trabajo, R.D. 1.403/1.986 de 9 de mayo. (B.O.E. 8-7-1.986) y su 

corrección de errores (B.O.E. 10-10-1.987). 
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- Centros de trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de 

apertura o reanudación de actividades. (Orden de 6 de mayo de 1.988). 

(B.O.E. 16 de mayo de 1.988). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Reglamento Electrotécnico para baja tensión (Decreto 842/2.002 de 2 de 

agosto) e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real 

Decreto 3.275/1.982 de 12 de noviembre B.O.E. nº 288 de 1 de 

diciembre de 1.982) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (Decreto 

3.151/68 de 28 de noviembre). 

- Normas CTE-DB-SE AE y NTE-ECV de la Construcción. 

- Norma EHE-08 de hormigón, de 2.008. 

  

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas 

e Instrucciones Oficiales que guarden relación con obras del presente Pro-

yecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios 

para realizarlas. 

 

Y toda la disposición legal vigente durante la fase de ejecución de la obra 

proyectada. 

 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo 

distinto algún concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De 

manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas 

estuviera en contradicción con lo prescrito en el presente Documento, 

prevalecerá lo establecido en este último. 

 

En todo caso, será responsabilidad del contratista conocerlas y 

cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se haya hecho 

comunicación explícita. 
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Las normas del presente Pliego prevalecerán sobre las figuradas en las 

Normas citadas. Las contradicciones que puedan existir entre los distintos 

condicionados, serán resueltas por la Dirección de Obra, que así mismo de-

terminará la normativa más restrictiva en caso de contradicción. En caso de 

dualidad tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 

 

Artículo 5º. Definición de los términos empleados en estas prescripciones 
 

En adelante, el presente Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares, puede denominarse simplemente Pliego.  

 

A los efectos de aplicación e interpretación del presente Pliego, las 

palabras y expresiones que se detallan a continuación, o los pronombres 

indicados en su lugar, se entenderán como sigue, a menos que del contexto del 

Contrato se desprenda claramente un sentido diferente.  

 

Propiedad es la entidad concesionaria para la realización de las obras 

objeto del presente Pliego con las obligaciones y derechos dimanantes del 

Contrato de la Concesión. Esta definición se extiende a los Apoderados de la 

Propiedad y a sus representantes legales.  

 

Contrato, significa tanto el conjunto como cada uno de los documentos 

contractuales, que más adelante se detallan. 

 

Contratista es cada una de las personas, naturales o jurídicas, cuya 

oferta ha sido aceptada por la Propiedad, y es adjudicataria de la construcción 

de las obras del presente Pliego, y comprende a sus representantes legales, 

apoderados y sucesores expresamente aceptados por aquella.  

 

Subcontratista es toda persona natural o jurídica que tiene una relación 

contractual no laboral con el Contratista para ejecutar cualquier trabajo o 

prestar cualquier servicio, suministro o aprovisionamiento en relación con las 

obras, sin vinculación directa con la Propiedad, ante quien responderá el 

Contratista por la actuación de aquella.  
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Delegado del Ingeniero es aquel Ingeniero o Ayudante del Ingeniero o 

empleado, residente en las obras, que sea designado por la Propiedad o por el 

Ingeniero para el cumplimiento de las misiones que se exponen en el articulado 

del presente Pliego, y cuyo nombramiento notificará el Ingeniero al Contratista 

por escrito. Junto con el Ingeniero formará lo que se denominará, en este 

Pliego, la Dirección de Obra.  

 

"Precio unitario", significa la cantidad en euros, que de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego, tanto en cuanto concierne a su 

importe, como en lo que respecta a su modo de aplicación a las mediciones de 

los trabajos efectuados, servirá para valorar las diferentes partes de las obras 

realizadas por el Contratista. 

 

"Relación valorada", es el documento en el que se detalla el cálculo del 

importe de la ejecución material de la obra realizada por el Contratista, y en el 

que se tendrán en cuenta todas las estipulaciones al respecto del presente 

Pliego.  

 

"Certificación", es el documento mediante el que se acreditará al 

Contratista el importe de ejecución por contrata de las obras realizadas por él. 

Servirá de base para el cálculo de este importe, el de la relación valorada 

correspondiente, con sujeción a las adiciones, deducciones y retenciones 

estipuladas en el Contrato, y aprobadas por la Dirección de Obra.  

 

"Equipo de Maquinaria", significa el conjunto de máquinas, dispositivos, 

aparatos, vehículos, herramientas u objetos de cualquier clase y naturaleza que 

sean y que se requieran para la construcción, terminación y conservación de 

las obras, bien sean permanentes o provisionales pero sin incluir materiales o 

cualquier otro elemento que haya de formar parte de la obra permanente.  

 

"Planos", son todos aquellos que forman parte del presente Proyecto y a 

los que se hace referencia en el presente Pliego, así como los que se 

confeccionen con posterioridad, introduciendo sobre ellos las modificaciones, 
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ampliaciones e incluso sustituciones que las observaciones o ensayos 

realizados sobre el terreno aconsejen con vistas a la mayor seguridad o 

economía de la obra. Se señala expresamente a estos efectos que solamente 

serán considerados como contractuales aquellos Planos que sean 

suministrados al Contratista con la inscripción: "Definitivo para construcción" 

acompañado de la aprobación firmada de la Dirección de Obra. 

 

"Emplazamiento", significa los terrenos y lugares, sobre, debajo, dentro o 

a través de los cuales hayan de realizarse las obras y todos los demás terrenos 

o lugares que sean expresamente designados en el Contrato como formando 

parte del emplazamiento.  

 

"Aprobado", significa expresamente aprobado por escrito. Las aprobacio-

nes verbales no serán válidas a efectos contractuales sin su posterior 

conformación por escrito.  

 

Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar 

determinado trabajo "por cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para la 

Propiedad", o con alguna otra expresión similar, se entenderá que el 

Contratista no tendrá derecho a percibir compensación adicional de la 

Propiedad por tal trabajo, y que por tanto sus costos se consideran incluidos en 

los de las diversas unidades de la obra.  

 

Siempre que en el Contrato se haga referencia a algún período de 

tiempo expresado en días, se entenderá que se trata de días naturales, salvo 

que expresamente se indique lo contrario.  

 

Artículo 6º. Documentos que definen las obras 
 

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente 

Proyecto y en aquellos que se mencionan en la Memoria y Anejos a la 

Memoria. Los documentos del presente Proyecto son los que se indican a 

continuación: 

- Memoria y Anejos 
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- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas 

- Presupuesto 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas o Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones 

que junto con los Planos, definen todos los requisitos técnicos de la obra. 

Contiene la descripción general de la obra, las condiciones que han de cumplir 

los materiales, las prescripciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra y constituye la norma y guía que ha de seguir el Contratista.  

 

Los planos constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen 

geométricamente las obras, realizándose éstas de acuerdo con ellos y con las 

Instrucciones y planos adicionales que entregue la Dirección de Obra al 

Contratista. Contienen las plantas, los perfiles y secciones necesarias para 

ejecutar todas y cada una de las obras definidas en el presente Proyecto.  

 

Cualquier duda que le surja al Contratista, en la interpretación de los 

planos deberá ser comunicada a la Dirección de Obra, la cual en el plazo 

máximo de quince (15) días, le dará las explicaciones necesarias para aclarar 

las mismas. 

 

El Contratista deberá solicitar con la antelación suficiente los planos 

adicionales que considere necesarios por omisión, modificación o ampliación 

de aquellas obras que vaya realizar sesenta (60) días después de dicha 

solicitud debiendo ser entregados dichos planos por la Dirección de Obra, en el 

plazo de treinta (30) días. 

 

El Contratista inmediatamente después de recibir los planos, deberá 

revisarlos, informando a la Dirección de Obra sobre las contradicciones existen-

tes, siendo éste responsable de cualquier error que se produjera por no haber 

efectuado dicha revisión. 
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Será responsabilidad del Contratista la elaboración de los planos 

complementarios de detalle, que se consideren necesarios para la correcta 

ejecución de la obras. 

 

Una vez terminadas las obras, el Contratista está obligado a presentar 

una colección de Planos en los que se refleje la obra realmente ejecutada 

siendo de su cuenta los gastos que ello origine. 

 

Artículo 7º. Compatibilidad y Prelación de Documentos 
 

Los documentos de que consta el Proyecto y que definen las obras 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos 

contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 

Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 

 

Cualquier unidad de obra recogida en el Pliego, en los Planos, en el 

Presupuesto será de obligada ejecución por la Contrata, aunque se hubiera 

omitido en alguno de los restantes Documentos. 

 

En caso de contradicción entre Documentos, prevalecerá, como criterio 

general, el Pliego sobre los Planos y estos sobre los Presupuestos. No 

obstante, la Dirección de Obra tiene la facultad de determinar qué solución de 

las recogidas en los distintos documentos se adapta mejor al buen fin de la 

obra y podrá resolver aplicando la más exigente. 

 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Documentos del 

presente Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Los datos incluidos en el Documento nº 1 Memoria y Anejos, así como la 

justificación de precios tienen carácter meramente informativo si bien 

informan sobre calidades de materiales a emplear. 

- El Documento nº 2 Planos, tiene prelación sobre los demás documentos 

del Proyecto en lo que se refiere a dimensionamiento, en caso de 

incompatibilidad entre los mismos. 
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- El Documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene 

prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a 

emplear, condiciones de ejecución, medición y valoración de las obras. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, 

quede suficientemente definida la obra correspondiente y ésta tenga precio en 

el Presupuesto.  

 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan 

en estos documentos por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberán 

reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de 

Prescripciones o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, 

deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Proyecto. 

 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto 

como sea de su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que 

encontrase. 

 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las 

Especificaciones del Pliego de Prescripciones, solo podrá ser realizada por la 

Dirección de Obra, siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su 

interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 
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El Contratista deberá confrontar todos los planos y comprobar las cotas 

antes de aparejar la obra y, será responsable de cualquier error que hubiera 

podido evitar de haberlo hecho. 
 

Artículo 8º. Cumplimiento de las normativas vigentes y licencias 
 

El Contratista, está obligado al cumplimiento de la legislación vigente 

que le sea de aplicación por cualquier motivo durante el desarrollo de los 

trabajos, aunque no se encuentre expresamente indicado en estas 

Prescripciones, o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 

El Promotor o la Dirección de las obras, en su caso, facilitarán al 

Contratista, las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 

necesarias para la construcción de las obras y le prestará su apoyo en los 

demás casos, en los que serán obtenidas por el Contratista, sin que ello dé 

lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de los anteriores. 

 

Artículo 9º. Dirección facultativa 
 

El Promotor nombrará un Ingeniero como Director de las obras o 

Director facultativo. En virtud de esta designación ostentará la responsabilidad 

y autoridad en la dirección e inspección de las obras así como en la vigilancia 

de la ejecución del Contrato. Asimismo asumirá la representación del Promotor 

frente al Contratista. 

 

El Director de las Obras, es la persona natural o jurídica designada por 

la Propiedad para realizar las funciones de Ingeniero descritas en este Pliego, 

cuyo nombramiento será notificado por escrito al Contratista, si no constara ya 

en las condiciones particulares o posteriormente fuera sustituido.  

 

Las funciones de la Dirección de Obra en orden a la dirección, control y 

vigilancia de las obras, que afectan fundamentalmente a sus relaciones con el 

Contratista, son esencialmente las siguientes: 
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- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus órdenes, 

el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 

a las modificaciones debidamente autorizadas, y exigir al Contratista el 

cumplimiento del programa de trabajo. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones  

deja a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a inter-

pretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 

impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modi-

ficación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Obtener de los Organismos de la Administración competentes los 

permisos necesarios para la ejecución de las obras y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbre afectados por las 

mismas. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en 

los documentos del Contrato. 

- Asumir en caso de urgencia y bajo su responsabilidad, la dirección de 

determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 

obra. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección de 

Obra para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.  

 

Las atribuciones que se reconocen a la Dirección de Obra en este Pliego 

y las que figuren en los demás documentos contractuales para decidir o 

resolver cuestiones entre las partes, deben ser siempre entendidas como 
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facultades y al mismo tiempo como obligaciones de la misma para emitir su 

opinión, que por ser objetiva y técnica revestirá especial fuerza y significado.  

 

Ello no obstará, empero, para que cualquiera de las partes pueda discre-

par fundadamente de la opinión de la Dirección de Obra y poner en marcha, si 

lo estima conveniente, el procedimiento arbitral o el ejercicio de las acciones de 

que se pueda creer asistida.  

 

Las decisiones de la Dirección de Obra sobre cómo deben hacerse las 

obras, sobre suspensión de las mismas o sobre demolición y reconstrucción de 

lo ya hecho, serán inmediatamente cumplimentadas por el Contratista, sin per-

juicio de su derecho a reclamar posteriormente las compensaciones econó-

micas que entienda le corresponden, si así resulta de los documentos con-

tractuales.  

 

Artículo 10º. Obras accesorias no especificadas 
 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o 

que por su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a 

medida que avance la ejecución de los trabajos. 

 

Estas obras se efectuarán con arreglo a las instrucciones de la Dirección 

de Obra, según se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetas a las 

mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en los 

presupuestos del Proyecto. 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar 

cualquier clase de obras o instalaciones que no se encuentren descritas en 

este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario o Contratista estará obligado a 

realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que al efecto reciba de la 

Dirección de Obra y en cualquier caso con arreglo a las reglas del buen arte 

constructivo. 

 

La Dirección de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
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idoneidad de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su 

aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 

defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 

recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte de la Contrata. 

 

Artículo 11º. Documentos que se entregan al contratista 
 

Los documentos que se entregarán al Contratista pueden tener el 

carácter de contractual o meramente informativo. 

 

Salvo exclusión expresa en el Contrato, tendrán carácter contractual los 

siguientes documentos:  

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Cuadro de Precios Unitarios 

- Cuadro de Precios nº 2 

 

El hecho de figurar en los Presupuestos Parciales mediciones y 

cubicaciones de la Obra, no implica su concordancia exacta con la realidad. 

 

El Acta de Comprobación de Replanteo, también se entenderá como 

integrante del Contrato a efectos de su exigibilidad. 

 

Por su parte, tendrán carácter meramente informativo los datos sobre 

calidad de materiales que se incluyen habitualmente en la Memoria de los 

Proyectos y sus Anejos correspondientes.  

 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condi-

ciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, 

de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 

general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los 

Proyectos, son documentos informativos. 
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Dichos documentos representan una opinión fundada de la Dirección de 

Obra. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 

complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y 

con sus propios medios. Por tanto, el Contratista será responsable de los errores 

que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los 

datos que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 

 

Artículo 12º. Facilidades para la inspección 
 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, o a sus subalternos, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 

pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en estas Prescripciones permitiendo el acceso a todas las partes 

de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales 

o se realicen trabajos para las obras. 

 

Por la Dirección de la Obra, se designará el Organismo o persona 

competente que haya de inspeccionar en taller la construcción de los equipos y 

partes metálicas y serán de cuenta del Contratista los gastos, indemnizaciones 

y remuneraciones que corresponda a esta inspección de la ejecución de Obra. 

 

El Contratista avisará a la Dirección de obra, con anticipación, los días 

en que se realicen montajes provisionales en talleres. 

 

El Organismo o persona encargada de la Inspección en talleres, elegirá 

probetas para ensayos de comprobación de las condiciones mecánicas de 

resistencia. En caso de duda, serán decisivos los ensayos realizados por el 

Laboratorio Central o de Contraste sobre probetas elegidas y preparadas con 

motivo de la citada Inspección. Sólo serán admisibles para confección de 

piezas, los materiales que dieran resultados satisfactorios. 
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Artículo 13º. Órdenes al contratista 
 

Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección de Obra y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista en lugar seguro y de fácil disponibilidad 

para su consulta y uso. El mismo deberá llevarlo consigo al acompañar en cada 

visita a la Dirección de Obra. 

 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas corre-

lativamente en el correspondiente Libro de Ordenes. Aquel quedará obligado a 

firmar al recibo en el duplicado de la Orden.  

 

El mismo será el responsable de que dichas comunicaciones lleguen 

fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas, de que se ejecuten, y de 

que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén 

custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 

consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de 

obra, ensayos, mediciones, etc. 

 

El contratista deberá acompañar a la Dirección de Obra en todas sus 

visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las 

instrucciones que reciba de la misma, incluso en presencia suya, si así lo 

requiere ésta. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen 

subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la 

Dirección de Obra. 

 

Artículo 14º. Subcontratistas y destajistas 
 

El Contratista o Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrato 

cualquier parte de la obra, pero para ello es preciso que previamente obtenga 

de la Dirección de Obra la oportuna autorización, para lo cual deberá informar 

previamente de su intención y extensión del destajo a la Dirección de Obra.  
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En todo caso, los subcontratos estarán regulados por lo prescrito en el 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio. 

 

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un 

destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias 

condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las 

medidas precisas o inmediatas para la rescisión de este trabajo.  

 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los 

destajistas y la Dirección de Obra como consecuencia del desarrollo de 

aquellos trabajos parciales correspondientes al contrato entre el Contratista y la 

misma, siendo siempre responsable el Contratista ante la Dirección de Obra de 

todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en estas Prescripciones. 

 

Artículo 15º. Libro de incidencias 
 

Deberá ser llevado al día por el Contratista, de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección de Obra. Constarán en él todas aquellas 

circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la Dirección 

considere oportunas y, entre otras, con carácter diario, las siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de 

la obra. 

- Equipos mecánicos empleados. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o 

relación de los documentos en que éstos se recogen (Solamente en el 

caso de que fuesen realizados por el Contratista). 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo 

de ejecución de la obra. 

 

El diario de las obras será revisado periódicamente por la Dirección de 

Obra. 
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Artículo 16º. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
 

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

referentes al empleo de explosivos a la prevención de accidentes, incendios y 

daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere a este 

respecto, la Dirección de Obra. Para el acopio de materiales se tendrá en 

cuenta las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 

 

Especialmente el Contratista adoptará las medidas necesarias para 

evitar la contaminación del agua, por efecto de los combustibles, aceites 

ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.  

 

Artículo 17º. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 
 

Los ensayos y reconocimientos, verificados durante la ejecución de los 

trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 

recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en 

cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las 

obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de 

reconocimiento final y pruebas de recepción.  

 

Artículo 18º. Obligaciones y responsabilidades del Contratista durante la 
ejecución de las obras 
 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a la expropiación de los terrenos que se precise ocupar 

definitivamente para la ubicación de las obras, que serán proporcionados por la 

Propiedad. 
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El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras y hasta 

la recepción de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 

como consecuencia de los actos o negligencia del personal a su cargo o de 

una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 

reparados a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular, así 

como las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas 

adecuadamente. 

 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren 

o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta 

de los hallazgos a la Dirección de Obra y colocarlos bajo su custodia. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la con-

taminación de los cursos de agua, por efecto de los combustibles, aceites o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a 

que se comprometió en la licitación, pudiendo la Dirección de Obra prohibir la 

permanencia en la obra de este personal, por motivos de faltas de obediencia y 

respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos; no obstante, el Contratista podrá recurrir ante la Dirección, si 

entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley 

sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones 

reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o que en lo sucesivo 
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se dicten, y muy especialmente en cuanto concierne al Seguro contra los 

riesgos de Accidentes. 

 

Artículo 19º. Daños por causas de fuerza mayor 
 

Si durante el montaje de los medios auxiliares y ejecución de las obras 

sobreviniesen avenidas, corrimientos de tierras u otros fenómenos imprevistos 

que, no obstante las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar 

alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá 

obligado a repararlas o reponerlas, con arreglo a las órdenes que reciba de la 

Dirección de Obra, y serán de abono los daños causados, tanto en la obra 

ejecutada como en las instalaciones del Contratista, siempre que las causas 

que los originaron estén comprendidas entre las causas de fuerza mayor defi-

nidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Artículo 

144. 

 
Artículo 20º. Correspondencia oficial 

 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, 

de las comunicaciones que dirija a la Dirección de Obra y, a su vez, está 

obligado a devolver a la misma, ya sea los originales o la copia de todas las 

órdenes que reciba, poniendo al pie el enterado. 

 

Artículo 21º. Incumplimiento de los plazos de ejecución 
 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en 

demora respecto de los plazos parciales, de manera que haga presumir 

racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final o éste hubiera 

quedado incumplido, la Dirección de Obra podrá optar indistintamente por la 

resolución del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposición de 

penalizaciones. 

 

Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de 

ejecución por causas imputables al Contratista, la Dirección de Obra opte por la 
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imposición de penalizaciones, éstas se graduarán en atención al presupuesto 

total o parcial de las obras según el plazo incumplido sea el total o parcial y con 

arreglo a la escala de penalizaciones que señala el artículo 96 del Capítulo VIII 

de la ejecución y modificación de los Contratos según indica el texto  refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio. 

 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del 

Contrato, la Propiedad quedará facultada para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalizaciones. 

 

Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista mediante 

deducción de las correspondientes cantidades en las certificaciones de obras 

que se produzcan. En cualquier caso, la fianza responderá a la efectividad de 

estas penalizaciones. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y 

éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga al tiempo que se le 

había designado, se le concederá un plazo que será, al menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 

 

Artículo 22º. Suspensión de las obras 
 

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de 

obra que no constituyen la totalidad de la obra contratada, se utilizará la 

denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del acta de 

suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma. Si 

afecta a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación 

"Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión temporal" sin 

concretar o calificar el alcance de la misma. 
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Siempre que la Dirección de Obra acuerde una suspensión temporal, 

parcial o total de la obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la 

correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección de 

Obra y el  Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo que originó la 

suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la 

obra afectada por aquellas. 

 

El acta debe ir acompañada como anejo y en relación con la parte o 

partes suspendidas, de la medición, tanto de la obra ejecutada en dichas 

partes, como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables 

exclusivamente de las mismas. 
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EPÍGRAFE II. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
 

CAPITULO II. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODOS LOS 
MATERIALES 
 

Artículo 23º. Procedencia 
 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican 

en los artículos siguientes o en su defecto las calidades especificadas en el 

PG-3 y en la normativa UNE vigente, que habrán de comprobarse siempre me-

diante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material 

no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.  

 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas 

de los materiales, que habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra 

previamente a su utilización.  

 

Esta aprobación se considerará otorgada si la Dirección de Obra no 

expresa lo contrario en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en 

que el Contratista formule su propuesta de procedencia del material y entregue, 

en su caso, a la Dirección de Obra las muestras precisas para los ensayos. La 

Dirección de Obra podrá ampliar este plazo, comunicándolo así al Contratista 

dentro de él, siempre que los ensayos o pruebas necesarias para determinar la 

calidad de los materiales así lo exijan.  

 

Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el 

Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra:  

- Certificado de origen.  

- Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le 

fueran requeridas).  

- Factura pro-forma a los quince días de la emisión del pedido.  
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Asimismo, el Contratista debe informar adecuadamente a la Dirección de 

Obra sobre las posibilidades de acogerse a los beneficios de exención 

arancelaria.  

 

Todos los gastos derivados de esta tramitación serán de cuenta y cargo 

del Contratista.  

 

Artículo 24º. Calidad de los materiales 
 

Todos los materiales que se empleen en las obras objeto del presente 

Proyecto, deberán cumplir las condiciones que se exigen en las presentes 

Prescripciones, y las normas que les sean de aplicación, y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 

ensayados, o que no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra, será 

considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios 

designados y posteriormente retirar, una cantidad suficiente de material a 

ensayar. 

 

El Contratista establecerá a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente antelación para que pueda asegurarse el control 

de calidad de los mismos, antes de su empleo en obra, debiendo establecer la 

suficiente garantía y protección con objeto de asegurar el mantenimiento de 

sus características para su empleo en obra. 

 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la 

obra con cargo al Contratista, o vertidos en los lugares que la Dirección de 

Obra indique. 

 

En el caso que se utilicen elementos prefabricados, el control de Calidad 

de los mismos, se realizará en los talleres o lugar de fabricación autorizados u 

homologados. 

 



 

   31

Cuando los materiales no cumplan la calidad exigida en estas 

Prescripciones o se demuestre que no son adecuados para su utilización, la 

Dirección de Obra, deberá ordenar al Contratista que a su costa los reemplace 

por otros que satisfagan las condiciones exigidas. 

 

Artículo 25º. Examen y prueba de los materiales 
 

Presentación previa de muestras 
No se podrá realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales 

sin que, previamente, se hayan presentado por el Contratista muestras 

adecuadas para que puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los 

términos y forma prescritos en estas Prescripciones o que en su defecto pueda 

decidir la Dirección de Obra. 

 

Ensayos 
Las pruebas y ensayos ordenados, se llevarán a cabo en el laboratorio 

homologado que designe la Dirección de Obra. Se utilizarán para los ensayos, 

las normas que en los diversos artículos de este capítulo se fijan. 

 

Se indican en el presente Pliego, con las siglas N.L.T., las normas 

publicadas por el Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del "Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 

 

M.E. indica Métodos de Ensayo de la Instrucción EHE especial para 

estructuras de hormigón armado. 

 

Se designan por UNE, las normas emitidas por la Asociación Española 

de Normalización y Certificación y por A.S.T.M. las normas de la "American 

Society for Testing of Materials". 

 

El número de ensayos que se fija en cada artículo es mínimo y en el 

caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará 

aquel que exija una frecuencia mayor. 
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La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos 

ensayos con objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos 

y podrá exigir al Contratista la realización de ensayos adicionales o no 

previstos en el Proyecto. 

 

En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados 

de los ensayos realizados, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de 

Ensayo de Materiales de Construcción, del "Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas", siendo obligatoria, para ambas partes, la 

aceptación de los resultados que en él se obtengan. 

 

Gastos de los ensayos 
Todos los gastos de prueba y ensayos, de los materiales, serán en todo 

caso de cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los precios de 

unidades de obra.  

 

El Contratista suministrará por su cuenta, a los laboratorios señalados 

por la Dirección de Obra, y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del 

material a ensayar. 

 

Artículo 26º. Transporte y acopio 
 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, 

se efectuará en vehículos adecuados para cada clase de material que, además 

de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán 

provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 

perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se 

facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera 

necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios 

provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
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La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de 

transporte o de almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 

 

Artículo 27º. Materiales que no sean de recibo 
 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no sean de recibo, ni 

satisfagan a las condiciones impuestas a cada uno de ellos en particular, en 

estas Prescripciones. 

 

Artículo 28º. Responsabilidad del contratista 
 

La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad del 

Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciban 

las obras en que dichos materiales se hayan empleado.  
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CAPITULO III. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE MATERIALES BÁSICOS 
 

CEMENTOS  

 

Artículo 29º. Cementos 
 

Los tipos de cemento que se pueden utilizar en el presente Proyecto 

constructivo serán: 

 - Cemento Portland con caliza: CEM II/A-L 32,5 

 - Cemento blanco (alta resistencia inicial) : BL II 42,5 R 

 

No obstante, durante la realización de las obras, la Dirección Facultativa 

podrá modificar el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

 

Por ello, el Contratista de las obras deberá realizar a su cargo los 

ensayos necesarios en el terreno para determinar si el tipo de cemento previsto 

en Proyecto es viable. 

 

En el caso de que dichos ensayos determinasen un tipo de suelo de 

carácter agresivo o incompatible con el cemento a utilizar, se deberá variar 

éste, sin que por ello tenga el Contratista derecho a abono alguno. 

 

Artículo 30º. Prescripciones y características de los cementos 
 

Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece 

en la Vigente "Instrucción para la Recepción de cementos (RC-97)”, aprobada 

por Real Decreto 776/1.997, de 30 de mayo. 

 

Además, cumplirá la Reglamentación en vigor y Normas UNE que se 

reseñan en Anexo al citado R.D. 776/1.997. Se exigirá la marca “AENOR” en 

los cementos. 

 

En general los cementos a utilizar en proyecto cumplirán las condiciones 

siguientes: 
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a) La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete 

por mil (0,7%°). 

b) El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más 

hidróxido cálcico), determinado según el método de ensayo UNE 

7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al uno con dos por ciento 

(1,2%) del peso total. 

c) El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por 

ciento (6%) del peso del cemento. 

d) El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por 

ciento (50%) del peso del cemento. 

e) Es admisible sustituir la condición d) por la siguiente: la suma del 

contenido en el cemento de aluminato tricálcico (C3A) y de silicato 

tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta y ocho por ciento (58%) 

del peso del cemento. Presentará un contenido en Ferroaluminato 

Tetracálcico FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y FAC4 

sea inferior al 18%. 

f) El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de 

la composición potencial del cemento. 

g) Las resistencias del mortero normal de cemento en ensayos 

realizados de acuerdo con el Pliego de Condiciones para recepción 

de Conglomerantes Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho 

días (28) y sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una 

resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por centímetros 

cuadrados (400 Kg/cm2). 

h) El cemento habrá de tener características homogéneas durante la 

ejecución de cada obra, y no deberá presentar desviaciones en sus 

resistencia, a la rotura por compresión a los veintiocho días (28), su-

periores al diez por ciento (10%) de la resistencia media del noventa 

por ciento (90%) de las probetas ensayadas, eliminando el cinco por 

ciento (5%) de los ensayos que hayan dado resistencias más ele-

vadas, y el cinco por ciento (5%) de los ensayos correspondientes a 

las resistencias más bajas. 

El número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la 

anterior prescripción será de treinta (30). 
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i) La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a 

compresión puede sustituirse por la equivalencia siguiente: 

  El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) 

de los resultados de rotura a compresión a veintiocho (28) días, 

considerados como mínimo treinta (30) resultados, no será superior a 

seis centésimas (0,06). 

j) La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a 

sesenta grados centígrados (60º), ni a cincuenta grados centígrados 

(50º) en el momento de su empleo. 

 

Artículo 31º. Control de calidad 
 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento 

de garantía de la fábrica, en el que figurará su designación, por el que se 

garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características físicas y 

mecánicas y a la composición química establecida. 

 

Si la partida resulta identificable a juicio de la Dirección Facultativa, al 

documento de garantía se agregarán otros con los resultados de los ensayos 

realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, la 

Dirección Facultativa ordenará la toma de muestras y realización de ensayos. 

El número de muestras a tomar será: 

- Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 

- Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en 

caso contrario. 

 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Químicos: pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y 

trióxido de azufre. 

- Físicos: finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y 

resistencia a flexotracción y compresión. 

 

Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que indique 

la Dirección Facultativa y el abono de los mismos corresponderá al Contratista, 
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que no tendrá derecho a ninguna contraprestación económica, al incluir el 

precio del cemento en los costos de los ensayos aquí exigidos. 

 

Artículo 32º. Recepción y almacenamiento 
 

El cemento para hormigón, mortero o inyecciones será suministrado por 

el Contratista. El cemento debe estar libre de grumos, clinker no cocido, 

fragmentos de metal u otro material extraño. Además no debe haber sufrido 

ningún daño cuando se vaya a usar en el hormigón. 

  

En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente 

caliente. Si se trasvasa mecánicamente, se recomienda que su temperatura no 

exceda de 70º C. Si se descarga a mano, su temperatura no excederá de 40º C 

(o de la temperatura ambiente más 5º C, si ésta resulta mayor). De no 

cumplirse los límites citados, deberá comprobarse mediante ensayo que el 

cemento no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. Para la 

realización y abono de estos ensayos, se seguirá el mismo criterio del párrafo 

anterior. 

 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son 

los expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la 

intemperie y de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se 

almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 

 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, 

antes de su empleo, se comprobará que sus características continúan siendo 

adecuadas, realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a flexotracción 

y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluyan 

terrones si se hubiesen formado. Para la realización y abono de estos ensayos, 

se seguirá el mismo criterio expuesto en el párrafo anterior. 
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Artículo 33º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en las unidades de obra de las que forme parte. 

 

 

YESOS Y ESCAYOLAS 

 
Artículo 34º. Condiciones Generales 
 

Estos productos se recibirán en obra secos, exentos de grumos y en 

envases adecuados para que no sufran alteración. En cada envase deberán 

figurar los siguientes datos: 

 a) Nombre del fabricante o marca comercial del producto 

 b) Especificación del producto contenido. 

 c) Peso neto (con una tolerancia de ± por 100). 

 

También podrán figurar en el envase distintivos de calidad o mención a 

ensayos periódicos de control realizados por un laboratorio oficial. 

 

Cada vez que la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, deberán 

verificarse los datos que figuran en el envase, mediante el correspondiente 

ensayo de las características químicas, físicas y mecánicas. 

 

Los yesos y escayolas acogidos a un control periódico de calidad, 

realizado por un laboratorio oficial reconocido, podrán ser utilizados directa-

mente en obra, sin ser sometidos a ensayos de comprobación de calidad, 

mediante la conformidad otorgada por el laboratorio que controle dichos 

productos. 

 

El yeso recibido envasado se conservará bajo techado y en ambiente 

seco. Queda prohibido exponer el yeso al sol, para evitar su fermentación, así 

como almacenarlo en ambientes húmedos, que disminuyan su dureza al trans-

formar parte de sus sales en materias inertes.  
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Se aplicarán todas las especificaciones reflejadas en el Pliego General 

de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción (Orden de 31 de mayo de 1.985). 

 

Artículo 35º. Características 
 

Yeso fino 
Generales: 

-  El yeso fino presenta dos clases: normal (YF) y lenta (YF/L) 

-  Tendrá certificación de conformidad 

 

Físicas y mecánicas: 

-  Finura de molido: (UNE 102031: 1.982 y 1.999) 

- Retención en el tamiz 0,2 (UNE 7050) máximo: 15% 

- Resistencia mecánica: (UNE 102031: 1.982 y 1.999) 

-  Resistencia a flexotracción mínima MPa: 2,5 

- Trabajabilidad: (UNE 102031-82) 

-        Tiempo en pasar del estado líquido al plástico, máximo en minutos: 

8 (YF), 20 (YF/L) 

-       Duración del estado plástico, mínima en minutos: 10 (YF), 30 (YF/L) 

Químicas (UNE 102032-84): 

- Agua combinada máxima: 6% 

- Índice de pureza (contenido total en sulfato de calcio y agua) 

mínimo: 80% 

 -      pH mínimo: 6 

 

Yeso grueso 
 Generales: 

-  El yeso grueso presenta dos clases: normal (YG) y lenta (YG/L) 

-  Tendrá certificación de conformidad 

 

Físicas y mecánicas: 

-  Finura de molido: (UNE 102031: 1.982 y 1.999) 
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- Retención en el tamiz 0,2 (UNE 7050) máximo: 50% 

-  Resistencia mecánica: (UNE 102031: 1.982 y 1.999) 

-  Resistencia a flexotracción mínima MPa: 2.0 

-  Trabajabilidad: (UNE 102031: 1.982 y 1.999) 

-  Tiempo en pasar del estado líquido al plástico, máximo en 

minutos: 8 (YG), 20 (YG/L) 

-  Duración del estado plástico, mínima en minutos:10 (YG), 30 

(YG/L) 

 

Químicas (UNE 102032-84): 

- Agua combinada máxima: 6% 

- Índice de pureza (contenido total en sulfato de calcio y agua) 

mínimo: 75% 

- pH mínimo: 6 

 

Artículo 36º. Recepción y ensayos 
 

Identificación. Tipo. Muestreo: RY-85 

 - Agua combinada: ................................................................. UNE 102032 

 - Indice de pureza: ......................................... UNE 102032 y UNE 102037 

 - Contenido en SO4Ca + ½ H2O:............................................. UNE 102037 

 - Determinación del pH: ......................................................... UNE 102032 

 - Finura de molido: ................................................................. UNE 102031 

 - Resistencia a Flexotracción: ................................................ UNE 102031 

 - Trabajabilidad (Tiempo de fraguado): .................... UNE 102031 y RY-85 

 
Artículo 37º. Medición y abono 

 

La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con lo 

indicado en las unidades de obra de las que formen parte. 
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CAPITULO IV. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 
 

LADRILLOS HUECOS 

 

Artículo 38º. Definición 
 

Se define como ladrillo hueco (H) al ladrillo con taladros en canto o testa. 

Será de obligado cumplimiento el "Pliego General de Condiciones para la 

Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción (RL-88)". En 

función de su utilización se definen dos clases de ladrillos: 

 - Ladrillo común (NV), para fábricas con revestimiento. 

 - Ladrillo visto (V), para fábricas sin revestimiento. 

 
Artículo 39º. Condiciones generales 
 

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que 

permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, 

paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello 

las características especificadas en los apartados 4.1.1 y 4.1.2  de la RL-88. 

 

Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las 

fábricas, los ladrillos satisfarán las características físicas que se especifican en 

el apartado 4.2 de la RL-88. 

 

Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las 

fábricas y de modo que se asegure su durabilidad. Para ello cumplirán las 

limitaciones establecidas en el apartado 4.3 de la RL-88. 

 

Artículo 40º. Forma y dimensiones 
 

Serán las indicadas en la RL-88. 
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Artículo 41º. Resistencia a la intemperie 
 

La resistencia a la intemperie se comprobará mediante la Norma UNE 

67028: 1.997 EX. 

 

Artículo 42º. Suministro e identificación 
 

Los ladrillos se suministrarán a obra perfectamente empaquetados, con 

el fin de que al efectuar su descarga se produzca un mínimo porcentaje de 

ladrillos rechazables por rotura o desconchado. Los paquetes no serán 

totalmente herméticos para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

 

En el albarán y, en su caso, en el empaquetado figurarán como mínimo 

los siguientes datos: 

 - Fabricante y marca comercial, si la hubiera. 

 - Tipo y clase de ladrillo. 

 - Resistencia a compresión (Kp/cm2) 

 - Dimensiones nominales (cm) 

 - Sello INCE si el material lo tiene concedido. 

 
Artículo 43º. Control y recepción 
 

Para efectuar el control y recepción de los ladrillos se seguirán las 

especificaciones del apartado 6 de la RL-88. 

 

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la 

Dirección de Obra podrá simplificar la recepción hasta llegar a reducir la misma 

a la comprobación, a la llegada del material a obra de que los ladrillos llegan en 

buen estado, el material es identificable según la RL-88 y el producto se 

corresponde con la muestra de contraste aceptada. 

 

Asimismo los productos procedentes de los Estados miembros de la UE 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos 

de seguridad equivalentes a los proporcionados por la RL-88 y vengan 
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avalados por certificados de ensayos o controles realizados por laboratorios 

oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen, la Dirección de 

Obra podrá simplificar la recepción a la comprobación, a la llegada del material 

en obra antes señalada. 

 

Artículo 44º. Ensayos 
 

Los ensayos para unificar las características de los ladrillos serán los 

siguientes: 

 - Las características dimensionales y de forma se determinarán 

según Norma UNE 67030: 1.985: "Ladrillos de arcilla cocida. Medición  

de las dimensiones y comprobación de la forma". 

 - La resistencia a la compresión se determinará según Norma UNE 

EN 772-1: 2.001: "Métodos de ensayo de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 1: determinación de la resistencia a compresión". 

 - La calificación de heladizo o no heladizo se determinará según 

Norma UNE 67028: 1.997 EX: " Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. 

Ensayo de heladicidad". 

 - El ensayo de eflorescencia se determinará según la Norma UNE 

67029: 1.995 EX: "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de 

eflorescencia". 

 - La succión de agua se determinará según la Norma UNE EN 772-

11: 2.001: "Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 11: determinación de la absorción de agua por capilaridad de 

piezas para fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y 

artificial, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de 

arcilla cocida para fábrica de albañilería". 

-  La masa se determinará sobre 6 ladrillos tomados al azar de la 

muestra con una precisión de un gramo y desecando previamente las 

piezas a una temperatura de 100-110ºC hasta masa constante. El 

resultado será la media de las seis de terminaciones. 
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Artículo 45º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

LADRILLOS MACIZOS 

 

Artículo 46º. Definición 
 

Se define como ladrillo macizo (M) al ladrillo totalmente macizo o con 

taladros en tabla, de volumen no superior al 10 por 100. No obstante es muy 

frecuente el uso indiscriminado de la denominación de ladrillo macizo y 

perforado, ya que ambos tienen las mismas aplicaciones.  

 

Será de obligado cumplimiento el "Pliego General de Condiciones para 

la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción (RL-88)". 

En función de su utilización se definen dos clases de ladrillos: 

 - Ladrillo común (NV), para fábricas con revestimiento. 

 - Ladrillo visto (V), para fábricas sin revestimiento. 

 
Artículo 47º. Condiciones generales 
 

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que 

permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, 

paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello 

las características especificadas en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 de la RL-88. 

 

Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las 

fábricas, los ladrillos satisfarán las características físicas que se especifican en 

el apartado 4.2 de la RL-88. 
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Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las 

fábricas y de modo que se asegure su durabilidad. Para ello cumplirán las 

limitaciones establecidas en el apartado 4.3 de la RL-88. 

 

Artículo 48º. Forma y dimensiones 
 

Serán las indicadas en la RL-88. 

 

Artículo 49º. Resistencia a la intemperie 
 

La resistencia a la intemperie se comprobará mediante la Norma UNE 

67028: 1.997 EX. 

 

Artículo 50º. Suministro e identificación 
 

Los ladrillos se suministrarán a obra perfectamente empaquetados, con 

el fin de que al efectuar su descarga se produzca un mínimo porcentaje de 

ladrillos rechazables por rotura o desconchado. Los paquetes no serán 

totalmente herméticos para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

 

En el albarán y, en su caso, en el empaquetado figurarán como mínimo 

los siguientes datos: 

- Fabricante y marca comercial, si la hubiera. 

 - Tipo y clase de ladrillo. 

 - Resistencia a compresión (Kp/cm2) 

 - Dimensiones nominales (cm) 

 - Sello INCE si el material lo tiene concedido. 

 
Artículo 51º. Control y recepción 
 

Para efectuar el control y recepción de los ladrillos se seguirán las 

especificaciones del apartado 6 de la RL-88. 
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Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la 

Dirección de Obra podrá simplificar la recepción hasta llegar a reducir la misma 

a la comprobación, a la llegada del material a obra de que los ladrillos llegan en 

buen estado, el material es identificable según la RL-88 y el producto se 

corresponde con la muestra de contraste aceptada. 

 

Asimismo los productos procedentes de los Estados miembros de la UE 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos 

de seguridad equivalentes a los proporcionados por la RL-88 y vengan 

avalados por certificados de ensayos o controles realizados por laboratorios 

oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen, la Dirección de 

Obra podrá simplificar la recepción a la comprobación, a la llegada del material 

en obra antes señalada. 

 

Artículo 52º. Ensayos 
 

Los ensayos para unificar las características de los ladrillos serán los 

siguientes: 

 - Las características dimensionales y de forma se determinarán 

según Norma UNE 67030: 1.985: "Ladrillos de arcilla cocida. Medición  

de las dimensiones y comprobación de la forma". 

 - La resistencia a la compresión se determinará según Norma UNE 

EN 772-1: 2.001: "Métodos de ensayo de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 1: determinación de la resistencia a compresión". 

 - La calificación de heladizo o no heladizo se determinará según 

Norma UNE 67028: 1.997 EX: " Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. 

Ensayo de heladicidad". 

 - El ensayo de eflorescencia se determinará según la Norma UNE 

67029: 1.995 EX: "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de 

eflorescencia". 

 - La succión de agua se determinará según la Norma UNE EN 772-

11: 2.001: "Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 11: determinación de la absorción de agua por capilaridad de 

piezas para fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y 
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artificial, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de 

arcilla cocida para fábrica de albañilería". 

 - La masa se determinará sobre 6 ladrillos tomados al azar de la 

muestra con una precisión de un gramo y desecando previamente las 

piezas a una temperatura de 100-110ºC hasta masa constante. El 

resultado será la media de las seis determinaciones. 

 

Artículo 53º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

LADRILLOS PERFORADOS 

 
Artículo 54º. Definición 
 

Se define como ladrillo perforado (P) al ladrillo con taladros en tabla en 

volumen superior al 10 por 100. No obstante es muy frecuente el uso 

indiscriminado de la denominación de ladrillo macizo y perforado, ya que 

ambos tienen las mismas aplicaciones. 

 

Será de obligado cumplimiento el "Pliego General de Condiciones para 

la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción (RL-88)". 

En función de su utilización se definen dos clases de ladrillos: 

 

 - Ladrillo común (NV), para fábricas con revestimiento. 

 - Ladrillo visto (V), para fábricas sin revestimiento. 

 

Artículo 55º. Condiciones generales 
 

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que 

permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, 
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paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello 

las características especificadas en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 de la RL-88. 

 

Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las 

fábricas, los ladrillos satisfarán las características físicas que se especifican en 

el apartado 4.2 de la RL-88. Los ladrillos no presentarán defectos que 

deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad. 

Para ello cumplirán las limitaciones establecidas en el apartado 4.3 de la RL-

88. 

 

Artículo 56º. Forma y dimensiones 
 

Serán las indicadas en la RL-88. 

 

Artículo 57º. Resistencia a la intemperie 
 

La resistencia a la intemperie se comprobará mediante la Norma UNE 

67028: 1.997 EX. 

 

Artículo 58º. Suministro e identificación 
 

Los ladrillos se suministrarán a obra perfectamente empaquetados, con 

el fin de que al efectuar su descarga se produzca un mínimo porcentaje de 

ladrillos rechazables por rotura o desconchado. Los paquetes no serán 

totalmente herméticos para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

 

En el albarán y, en su caso, en el empaquetado figurarán como mínimo 

los siguientes datos: 

-  Fabricante y marca comercial, si la hubiera 

 - Tipo y clase de ladrillo 

 - Resistencia a compresión (Kp/cm2) 

 - Dimensiones nominales (cm) 

 - Sello INCE si el material lo tiene concedido 
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Artículo 59º. Control y recepción 
 

Para efectuar el control y recepción de los ladrillos se seguirán las 

especificaciones del apartado 6 de la RL-88. 

 

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la 

Dirección de Obra podrá simplificar la recepción hasta llegar a reducir la misma 

a la comprobación, a la llegada del material a obra de que los ladrillos llegan en 

buen estado, el material es identificable según la RL-88 y el producto se 

corresponde con la muestra de contraste aceptada. 

 

Asimismo los productos procedentes de los Estados miembros de la UE 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos 

de seguridad equivalentes a los proporcionados por la RL-88 y vengan 

avalados por certificados de ensayos o controles realizados por laboratorios 

oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen, la Dirección de 

Obra podrá simplificar la recepción a la comprobación, a la llegada del material 

en obra antes señalada. 

 

Artículo 60º. Ensayos 
 

Los ensayos para unificar las características de los ladrillos serán los 

siguientes: 

 - Las características dimensionales y de forma se determinarán 

según Norma UNE 67030: 1.985: "Ladrillos de arcilla cocida. Medición  

de las dimensiones y comprobación de la forma". 

 - La resistencia a la compresión se determinará según Norma UNE 

EN 772-1: 2.001: "Métodos de ensayo de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 1: determinación de la resistencia a compresión". 

 - La calificación de heladizo o no heladizo se determinará según 

Norma UNE 67028: 1.997 EX: " Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. 

Ensayo de heladicidad". 
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 - El ensayo de eflorescencia se determinará según la Norma UNE 

67029: 1.995 EX: "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de 

eflorescencia". 

 - La succión de agua se determinará según la Norma UNE EN 772-

11: 2.001: "Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 11: determinación de la absorción de agua por capilaridad de 

piezas para fábrica de albañilería. En hormigón, piedra natural y 

artificial, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de 

arcilla cocida para fábrica de albañilería". 

 - La masa se determinará sobre 6 ladrillos tomados al azar de la 

muestra con una precisión de un gramo y desecando previamente las 

piezas a una temperatura de 100-110ºC hasta masa constante. El 

resultado será la media de las seis determinaciones. 

 

Artículo 61º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 
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CAPITULO V. METALES 
 

BARRAS CORRUGADAS 

 
Artículo 62º. Definición 
 

Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de refuerzo 

en el hormigón armado, cumplirán con lo establecido para dichas barras en la 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

 

Barras corrugadas, a efectos de dicha instrucción, son las que cumplen 

los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:1.994, entre ellos los que 

se describen a continuación.  

 

Artículo 63º. Características mecánicas 
 

Las características mecánicas mínimas que garantizará el fabricante 

serán las siguientes: 

 
Tabla 4. Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas según 

EHE. 
 

Designaci
ón 

Clase de 
acero 

Límite 
elástico fy en 

N/mm2
 no 

menor que (1)

Carga unitaria 
de 

rotura fs en 
N/mm2 no menor 

que (1) 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 diámetros no 
menor que 

Relación 
fs/fy en ensayo 
no menor que 

(2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 
B 500 S Soldable 500 550 12 10,5 

 
(1)        Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo. 
 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

(Apartado 10.3 de la UNE 36068: 1.994) sobre los mandriles que correspondan 

según la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Diámetro de los mandriles. 
 

DESIGNACIO
N 

DOBLADO-DESDOBLADO 
α = 90º      β  = 20º 

d ≤12 12<d≤16 16<d≤25 d > 25 
B 400 S 5 d 6 d 8 d 10 d 
B 500 S 6 d 8 d 10 d 12 d 

  

donde: 

  d Diámetro nominal de barra. 

  α Ángulo de doblado. 

  β Ángulo de desdoblado. 

 

Artículo 64º. Soldabilidad 
 

Dado que la instrucción EHE solo contempla aceros soldables, el 

fabricante indicará los procedimientos y condiciones recomendadas para 

realizar, cuando sea necesario, las soldaduras. 

 

Artículo 65º. Características de adherencia 
 

Barras corrugadas a los efectos de éste Pliego serán las que presentan, 

en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:1998 

“Determinación de la adherencia de las barras de acero para hormigón armado. 

Ensayo de la viga”, una tensión media de adherencia Øbm y una tensión de 

rotura de adherencia Øbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones 

siguientes: 

 

* Diámetros inferiores a 8 mm: 

  · Øbm  ..............................................................................   ≥ 6,88 N/mm². 

  · Øbu   ...........................................................................   ≥ 11,22 N/mm². 

  

* Diámetros de 8 mm a 32 mm ambos inclusive: 

  · Øbm  ...................................................... ≥ 7,84 N/mm² - 0,12 ø en mm. 

  · Øbu  ...................................................  ≥ 12,74 N/mm² - 0,19 ø en mm. 
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* Diámetros superiores a 32 mm: 

  · Øbm  ...............................................................................  ≥ 4,00 N/mm². 

  · Øbu  ...............................................................................  ≥ 6,66 N/mm². 

 

Las características de adherencia serán objeto de certificación específica 

por algún organismo de entre los autorizados en el Artículo 1º de la EHE para 

otorgar el CC-EHE. En el certificado se consignarán obligatoriamente los 

límites admisibles de variación de las características geométricas de los de los 

resaltos. 

 

A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el 

certificado específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para 

comprobar que los resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si 

fuera preciso) están dentro de los límites que figuran en dicho certificado. 

  

Artículo 66º. Características geométricas y ponderables 
 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas en milímetros se 

ajustarán a la serie siguiente: 

 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40. 

 

Artículo 67º. Almacenamiento 
 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén 

expuestas a excesiva oxidación, separadas del suelo y de manera que no se 

manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su 

buena conservación y posterior adherencia. 

 

Artículo 68º. Recepción 
 

Las barras corrugadas llevarán grabadas las marcas de identificación 

establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:1.994, relativas al tipo de 
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acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 

España es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el 

Informe Técnico UNE 36811:1.998 IN). 

 

Si los aceros poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el 

sentido expuesto en el Artículo 1º de la EHE, cada partida acreditará que está 

en posesión del mismo, así como del certificado específico de adherencia y del 

certificado de garantía del fabricante que justifique que el acero cumple las 

exigencias contenidas en la EHE. El fabricante adjuntará, si la Dirección 

Facultativa se lo solicita, copia de los resultados de los ensayos de producción 

de la partida suministrada. 

 

Si los aceros no poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada 

partida irá acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a su 

composición química, características mecánicas y características geométricas, 

efectuado por un organismo de los citados en el Artículo 1º de la EHE para 

otorgar el CC-EHE. Además, irán acompañadas del certificado específico de 

adherencia. 

 

Artículo 69º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Artículo 70º. Definición 
   

 Se define como aceros laminados para estructuras metálicas  los 

suministrados en chapas o perfiles de tipo A-37, A-42 ó A-52 y grados b, c ó d, 

según las normas técnicas CTE-DB-SE AE y NTE-ECV y UNE 36080-73. 
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En la tabla siguiente se especifican las correspondencias entre las 

designaciones utilizadas según las normas CTE-DB-SE AE y NTE-ECV y las 

designaciones según la Euro norma UNE EN 10025 para los productos 

laminados en caliente más normales: 

 
Tabla 6. Correspondencias entre las designaciones utilizadas según CTE-DB-SE AE y NTE-

ECV y las designaciones según la Euro norma UNE EN 10025 para productos laminados en 

caliente. 
 

DESIGNACION SEGUN NTE DESIGNACION SEGUN UNE EN 10025 
(1) 

A 37 b S 235 JR 
- S 235 JR G2 

A 37 c S 235 JO 
A 37 d S 235 J2 G3 
A 42 b - 
A 42 c - 
A 42 d - 

(2) S 275 JR 
(2) S 275 JO 
(2) S 275 J2 G3 

A 52 b S 355 JR 
A 52 c S 355 JO 
A 52 d S 355 J2 G3 

 (1)  La designación de aceros para construcción metálica según UNE EN 10025 

utilizado una notación alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de tres 

dígitos que indican el valor mínimo del límite elástico expresado en Nmm2 a los 

que se añaden otras letras y números que corresponden al grado y otras aptitudes. 

 (2)  Estas designaciones se corresponden con A44b, A44c y A44d, respectivamente 

según UNE 36080-73. 

    

 La correspondencia señalada en la tabla no supone equivalencia exacta 

de los aceros, en consecuencia, en la utilización de aceros con designación 

distinta de los de las normas CTE-DB-SE AE y NTE-ECV, deberán 

comprobarse aquellas características que se consideran fundamentales en 

cada caso. 

 

Artículo 71º. Condiciones generales 
  

 Los aceros laminados no presentarán defectos internos o externos que 

perjudiquen a su correcta utilización. 
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 Todos ellos se suministrarán en estado bruto de laminación. 

 

 Cumplirán las prescripciones establecidas en la CTE-DB-SE AE y NTE-

ECV “Estructuras de acero en la edificación”. 

 

 En el caso de productos provenientes de países que sean parte del 

acuerdo del Espacio Económico Europeo, éstos estarán sujetos a lo previsto en 

el Real Decreto 1630/1.992, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del 

citado Real Decreto. 

 

Artículo 72º. Composición química 
  

Los límites de contenido de Carbono C, Fósforo P, Azufre S y Nitrógeno 

N2, para la colada y para los productos serán los especificados en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 7. Composición química de los aceros. 
 

 CLASES  DE  ACERO 
 Espesor A37

b 
A37
b 

A37c A37
d 

A42
b 

A42c A42
d 

A52 
b 

A52 
c 

A52 
d 

      (5) (5)     
Estado de desoxidación (1)  E NE NE K NE NE K NE N3 K 
Sobre colada     C% máx. ≤10 mm 0.17 0.17 0.17 0.17 0.22 0.20 0.20 0.22 0.20 0.20
 >10 mm           
 ≤16 mm 0.17 0.17 0.17 0.17 0.22 0.20 0.20 0.24 0.20 0.20
 >16 mm           
 ≤40 mm 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.22 0.22 0.24 0.22 0.20(

2) 
 >40 mm - 0.20 0.20 0.20 0.24 0.22 0.22 0.24 0.22 0.22
                        P% máx  0.050 0.050 0.045 0.040 0.050 0.045 0.040 0.050 0.045 0.400
                        S% máx  0.050 0.050 0.045 0.040 0.050 0.045 0.040 0.050 0.045 0.040
                      N2(3)%máx  0.007 0.009 0.009 - 0.009 0.009 - 0.009 0.009 - 
Sobre producto   C% máx ≤10 mm 0.21 0.19 0.19 0.19 0.25 0.23 0.23 0.25 0.22 0.22
 >10 mm           
 ≤16 mm 0.21 0.19 0.19 0.19 0.25 0.23 0.23 0.27 0.22 0.22
 >16 mm           
 ≤40 mm 0.25 0.23 0.23 0.23 0.27 0.25 0.25 0.27 0.24 0.22 

(2) 
 >40 mm - 0.23 0.27 0.23 0.27 0.25 0.25 0.27 0.24 0.24
                        P% máx  0.065 0.060 0.055 0.050 0.060 0.055 0.050 0.060 0.055 0.050
                        S% máx  0.065 0.060 0.055 0.050 0.060 0.055 0.050 0.060 0.055 0.050
                     N2(4)%máx  0.009 0.010 0.010 - 0.010 0.010 - 0.010 0.010 - 

(1) E: Efervescente; EN: No efervescente, sin elementos fijadores de N2; K: Calmado, para 

conseguir grano fino, mediante elementos fijados de N2 (por ejemplo: Al > 0,020%). 

(2) Hasta espesor 30 mm. Para espesor > 30 mm: 0,22% sobre colada; 0,24% sobre producto. 

(3) Puede admitirse máximo de N2: 0,010; 0,011; 0,012. En aceros fabricados en horno 

eléctrico el límite es 0,012%. Si el máximo de P se reduce en: 0,005: 0,010; 0,015. 

(4) Puede admitirse máximo de N2: 0,011; 0,012. En aceros fabricados en horno eléctrico el 

límite es 0,015%. Si el máximo de P se reduce en: 0,05: 0,010. 

(5) En los aceros  de tipo A52 se exige además: Si máximo 0,055%: Mm máximo 1,60% 

 
Artículo 73º. Características mecánicas 
   

Las características mecánicas de los aceros serán las establecidas en la 

siguiente tabla:    
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Tabla 8. Características mecánicas de los aceros. 
 

   Clases de acero 
Caracteristicas 
mecánicas 

Espesor Probeta A37
b 

A37
c 

A37
d 

A42
b 

A42
c 

A42
d 

A52
b 

A5
2c 

A5
2d 

Límite elástico σe 
Kp/mm2 mín. 

≤16 
mm 

 24 24 24 26 26 26 36 36 36

 > 16 
mm 

          

 ≤ 40 
mm 

 23 23 23 25 25 25 35 
(1) 

35 35

 > 40 mm           
 ≤ 63 

mm 
 22 22 22 24 24 24 31(1

) 
34 34

Alargamiento de 
rotura δ  

≤ 40 
mm 

Longitu
dinal 

26 26 26 24 24 24 22(1
) 

22 22

Kp/mm2 mínimo  Transve
rasl 

24 24 24 22 22 22 20 20 20

 > 40 
mm 

Longitu
dinal 

25 25 25 23 23 23 21(1
) 

21 21

 ≤ 63 
mm 

Transve
rsal 

23 23 23 24 21 21 19 19 19

Resistencia a tracción 
σ, 

  37-
48 

37-
45 

37-
45 

42-
53 

42-
50 

42-
50 

52-
62 

52-
62 

52-
62 

Kp/mm2 mínimo 
máximo (2) 

           

Doblado satisfactorio 
en es- 

 Longitu
dinal 

1a 1a 1a 2a 2a 2a 2,5a 2,5a 2,5a

pesor a sobre mandril 
de φ 

 Transve
rsal 

2a 1,5a 1,5a 2,5a 2,5a 2,5a 3a 3a 3a

Resiliencia Energía absorbida  ρ 
Kp/m. min 

2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2..8

 Temperatura de 
ensayo ºC 

+20 0 -20 +20 0 -20 +20 0 -20

1)       En los aceros de tipo A52 el espesor límite de 400 mm. se sustitye por 36 mm. 

2) Salvo  acuerdo en contrario, no será objeto de rechazo si en la resistencia a tracción se 

obtiene 2 kp/mm2 de menos. Tampoco si en los aceros de grado c y d se obtienen 2 

kp/mm2 de más. 

 

Artículo 74º. Recepción 
  

 El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición 

química del material que suministre, es decir, garantizará que cumplen las 

condiciones que, para la correspondiente clase de acero se especifican en las 

tablas anteriores. 

 

 

 

 



 

   59

Artículo 75º. Almacenamiento 
  

 Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de 

forma que no estén expuestos a una oxidación directa, a la acción de 

atmósferas agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

 

Artículo 76º. Medición y abono 
  

 La medición y abono del acero laminado se realizará de acuerdo con la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

 

ACEROS PARA PERFILES Y PLACAS CONFORMADOS. 

 

Artículo 77º. Definición 
  

 El acero para los perfiles y placas conformados será el acero 

conformado S 235 JR, no aleado, según clasificación de la Norma UNE 36004 

(Euro Norma UNE EN 10 020). 

 

 Si el Ingeniero Director lo estimase oportuno, se podrán utilizar otros 

aceros de características superiores a las del S 235 JR. 

 

 Serán de aplicación las especificaciones que sobre los aceros para 

perfiles y placas conformados se prescriben en la CTE-DB-SE AE y NTE-ECV. 

 

 En el caso de productos provenientes de países que sean parte del 

acuerdo del Espacio Económico Europeo, estos estarán sujetos a lo previsto en 

el Real Decreto 1.630/1.992, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del 

citado Real Decreto. 
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Artículo 78º. Características generales 
 

 La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen 

proceso de fabricación y un correcto laminado y conformación. Estará exenta 

de defectos que perjudiquen a su correcta utilización. 

 

 El acero se fabricará por alguno de los métodos más usuales, 

conversión por soplado con oxígeno, horno eléctrico, Martín - Siemens y 

convertidor ácido o básico. En cualquier caso, el fabricante especificará en el 

suministro el procedimiento empleado. 

 

 La banda de acero empleada para conformar será laminada en caliente, 

con bordes redondeados de laminación o visor de cizallado, recubierta o no. 

 
Artículo 79º. Características mecánicas 
 

 Las características mecánicas del acero S 235 JR de los perfiles y 

placas conformadas serán las siguientes: 

 - Límite elástico .......................................................  σe ≥ 24 Kp/mm2 

 - Resistencia a tracción ............................................  σe ≥ 37 Kp/mm2 

 - Alargamiento de rotura ..........................................  δ ≥ 26 % 

 - Doblado  Satisfactorio realizado el ensayo según UNE 7.472 

   

 El acero no será objeto de rechazo si en la resistencia a tracción se 

obtienen 3 Kp/mm2 de menos. 

 

  Las tres primeras características se determinarán mediante ensayo de 

tracción realizado según UNE 7474-1 (EN 10002-1). 

 

Artículo 80º. Composición química 
   

 Los límites de composición química que garantizará el fabricante para el 

acero A37b de perfiles o placas conformadas serán las especificadas en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 9. Composición química de los aceros. 
 

 Sobre Carbono C 
% máximo 

Azufre S 
% máximo 

Fósforo P 
% máximo 

Nitrógeno N2 
% máximo 

Colada 0’17 0’050 0’050 0’009 
   0’045 0’010 
   0’040 0’011 
   0’035 0’012 
Producto 0’21 0’060 0’060 0’010 
   0’055 0’011 
   0’050 0’012 

   

 El límite de Nitrógeno (N2) dependerá del contenido de Fósforo (P), con 

los valores que figuran en cada fila. 

  

 En los aceros al horno eléctrico el límite máximo de Nitrógeno (N2) en 

todos los casos será de 0’012 por 100 sobre colada y de 0’015 por 100 sobre 

producto. 

 

Artículo 81º. Suministro 
  

 El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición 

química del material que suministre, es decir, garantizará que cumplen las 

condiciones que se especificadas en el presente Pliego. 

 

Artículo 82º. Almacenamiento 
  

 Los aceros para perfiles y placas conformados se almacenarán de forma 

que no están expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas 

agresivas, ni se manchan de grasa, ligantes o aceites. 

 

Artículo 83º. Medición y abono 
  

 La medición y abono del acero conformado se realizará de acuerdo con 

la unidad de obra de que forme parte. 
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CAPITULO VI. PINTURAS 
 
PINTURAS PLÁSTICAS 

 
Artículo 84º. Definición y ámbito de aplicación 
 

Serán pinturas plásticas las pinturas al agua cuyo ligante está formado 

por resinas plásticas emulsionadas (vinílicas, acrílicas, etc.) y cuyos pigmentos 

son resistentes a la alcalinidad. 

 

Artículo 85º. Normativa técnica 
 

Será de aplicación lo especificado en la Norma Tecnológica de la 

Edificación RPP, Revestimiento de Paramentos: pinturas. 

 

Artículo 86º. Características generales 
 

El tipo de resina elegido condiciona su resistencia a la intemperie y a la 

alcalinidad de los soportes y su contenido en resina influye en su adherencia y 

en su resistencia al lavado y al frote. 

 

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección 

en el que se especificará: 

 - Instrucciones de uso 

 - Temperatura mínima de aplicación 

 - Tiempo de secado 

 - Aspecto de la película seca (brillante, satinado o mate) 

 - Toxicidad e inflamabilidad 

 - Capacidad del envase en litros (l) y en kilogramos (kg) 

 - Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m²/l) 

 - Color 

 - Sello del fabricante 
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Las bajas temperaturas afectan perjudicialmente a las propiedades de la 

película, pues no solamente por debajo de cero grados centígrados (0°) se 

hace imposible su aplicación por posible congelación del agua, sino que por 

encima de dicha temperatura existe una temperatura mínima, comprendida 

entre cinco grados centígrados (5°C) y diez grados centígrados (10°C), por 

debajo de la cual pequeñísimas gotitas emulsionadas de resina plástica se 

tornan duras y pierden su elasticidad y capacidad de fundirse unas con otras 

por lo que la película resultante es deleznable y poco resistente al agua y al 

frote. El valor de esta temperatura debe ser indicado por el fabricante. 

 

Lo dicho anteriormente debe tenerse muy en cuenta sobre todo en los 

trabajos en invierno, pues las paredes exteriores encaradas al Norte pueden 

conservar la baja temperatura de la noche durante muchas horas del día, a 

pesar de que en las otras fachadas un buen día soleado haga olvidar el frío 

nocturno. 

 
Artículo 87º. Empleo 
 

Los tipos a base de acetato de polivinilo puro son válidos para 

superficies no alcalinas, pues son sensibles a la saponificación. 

 

Sobre superficies de hormigón y similares, especialmente al exterior, se 

recomiendan las pinturas basadas en resinas acrílicas puras o en copolímeros 

especiales. 

 

Estas pinturas pueden emplearse, tanto en interiores como en 

exteriores, sobre soportes de yeso o de cemento y sus derivados, pudiéndose, 

incluso, obtener productos válidos para su aplicación sobre hierro, metales y 

madera, siempre que hayan sido previamente imprimados y preparados. 

 

Artículo 88º. Ensayos de recepción 
 

Se realizará al menos un ensayo por cada suministro y tipo según lo 

indicado en el cuadro adjunto: 
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Tabla 10. Ensayos de recepción a realizar en pinturas. 

 

CARACTERISTICAS A DETERMINAR MEDIANTE 
ENSAYO NORMA ENSAYO  TAMAÑO 

MUESTRA
1. Secado superficial. Método de las esferas de vidrio UNE-EN ISO 1517:1996 1 muestra 

2. Tiempo de flujo y viscosidad aparente o consistencia UNE-EN ISO 2431:1996 y 
48076:1992 1 muestra 

3. Poder cubriente UNE 48034:1980 1 muestra 
4. Densidad.  UNE 48098:1992 1 muestra 
5. Determinación de la materia no volátil UNE-EN ISO 3251:1996 1 muestra 
6. Resistencia a líquidos UNE-EN ISO 2812-1:1996 1 muestra 
7. Corte por enrejado UNE-EN ISO 2409:1996 1 muestra 
8. Plegado UNE-EN ISO 1519:1996 2 probetas 
9. Espesor de pintura sobre material ferromagnético RTC-INCE 1 elemento 

 
Artículo 89º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en 

la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

PINTURAS DE MINIO DE PLOMO PARA IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA 

DE MATERIALES FÉRREOS 

 
Artículo 90º. Definición 
 

Pinturas de minio de plomo para imprimación anticorrosiva de materiales 

férreos, son las que cumplen las condiciones del presente artículo y del artículo 

270 del PG-3. 

 

Artículo 91º. Composición 
 
Del pigmento 

Los pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas cumplirán las 

características de la tabla 270.1 del artículo 270 del PG-3. 

 

Los pigmentos extraídos al analizar la pintura cumplirán las caracte-

rísticas de la tabla 270.2 del artículo 270 del PG-3. 
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Del vehículo 

Los vehículos estarán exentos de colofonia y sus derivados. Contendrán 

las cantidades apropiadas de antioxidantes y agentes que eviten en el mayor 

grado posible la sedimentación del pigmento. Los componentes del vehículo 

deberán mezclarse en las proporciones que indica la tabla 270.3 del artículo 

270 del PG-3. 

 
Artículo 92º. Características de la pintura líquida 
 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 270.3 del artículo 270 

del PG-3. 

 

Artículo 93º. Características de la película seca de pintura 
 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 270.4 del artículo 270 

del PG-3. 

 

Artículo 94º. Medición y abono 
 

La medición y abono de las pinturas de minio de plomo para imprimación 

anticorrosiva de materiales férreos, se realizará según lo indicado en la unidad 

de obra de la que forme parte. 
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CAPITULO VII. MATERIALES VARIOS 
 

AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Artículo 95º. Generalidades 
 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 

curado de morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. 

 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar o salina análoga 

para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado, salvo estudios 

especiales. Si podrán utilizarse para hormigones sin armaduras. En este caso 

deberán utilizarse cementos MR o SR. 

 

Será prescriptivo el Artículo 27º de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

Artículo 96º. Ensayos 
 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 

duda, deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no 

alteran perjudicialmente las propiedades de los hormigones, deberán cumplir 

las condiciones siguientes: 

 - Exponente de hidrógeno pH. (UNE 7234:1.971) ........................................................ ≥ 5 

 - Sustancias disueltas (UNE 7130:1.958) ..................................... ≤ 15 gr/l (15.000 p.p.m) 

 - Sulfatos SO4
= (UNE 7131:1.958) ................................................... ≤ 1 gr/l (1.000 p.p.m) 

  · Para el cemento SR .................................................................... ≤ 5 gr/l (5.000 p.p.m) 

 - Ión Cloruro Cl-. (UNE 7178:1.960): 

  · Para hormigón pretensado ......................................................... ≤ 1 gr/l (1.000 p.p.m) 

  · Para hormigón armado o en masa  

   (con armaduras para reducir la fisuración) ................................ ≤ 3 gr/l (3.000 p.p.m) 

 - Hidratos de carbono. (UNE 7132:1.958) ........................................................................ 0 

 - Sustancias orgánicas solubles en éter.(UNE 7235:1.971) ............ ≤15gr/l (15.000 p.p.m) 
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La toma de muestras se realizará según la UNE 7236:1.971 y los 

análisis por los métodos de las normas indicadas. 

 

Con respecto al contenido del ión cloruro, se tendrá en cuenta lo 

prescrito en el apartado 30.1 del artículo 30 de la EHE. 

 

La Dirección Facultativa decidirá el laboratorio homologado que ha de 

realizar los ensayos, correspondiendo su abono al Contratista. Este no recibirá 

contraprestación alguna por este motivo, al estar incluido el precio de los 

ensayos en las unidades de obras que empleen agua para el amasado de 

cementos. 

 

Artículo 97º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

AIREANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

 
Artículo 98º. Definición 
 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del 

hormigón o el mortero en una proporción no superior al 5% del peso del 

cemento, con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 

uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 

 

Artículo 99º. Condiciones generales 
 

No podrán utilizarse aireantes en los elementos pretensados mediante 

armaduras ancladas exclusivamente por adherencia. 
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No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y ex-

presa de Dirección de Obra.  

 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse 

el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características 

mecánicas y químicas del hormigón o mortero. 

 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una 

resistencia característica igual o superior al ochenta por ciento (80%) del 

mismo hormigón sin aireante. 

 

El diámetro de las burbujas estará comprendido entre diez (10) y mil 

(1.000) micras. 

 

Artículo 100º. Suministro y almacenamiento 
 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1.998 y 934-2/1M:1.999, así como 

el certificado de garantía del fabricante de que las características y 

especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 

condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 

contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos 

o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 

según la UNE EN 934-6:2.001. 

 

Artículo 101º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 
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CLORURO CÁLCICO 

 

Artículo 102º. Definición 
 

El aditivo cloruro cálcico es un producto para incorporar durante el 

amasado del hormigón o el mortero en una proporción no superior al 5% del 

peso del cemento, con el fin de modificar su comportamiento reológico. 

Cumplirá la UNE EN 934-2:1.998 y 934-2/1M:1.999. 

 

Artículo 103º. Condiciones generales 
 

El cloruro cálcico no podrá utilizarse como aditivo en hormigones 

armados o pretensados. 

 

No se utilizará cloruro cálcico sin la aprobación previa y expresa de 

Dirección de Obra.  

 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse 

el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características 

mecánicas y químicas del hormigón o mortero. 

 

El empleo de cloruro cálcico como acelerante en hormigones en masa 

se llevará a cabo en proporciones del orden del 1,5 al 2% del peso del 

cemento.  

 

Artículo 104º. Composición química 
 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 282.2 del artículo 282 

del PG-3. 

 

Artículo 105º. Composición granulométrica 
 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 282.3 del artículo 282 

del PG-3. 
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Artículo 106º. Suministro y almacenamiento 
 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1.998 y 934-2/1M:1.999, así como 

el certificado de garantía del fabricante de que las características y 

especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 

condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características  del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 

contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos 

o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 

según la UNE EN 934-6:2.001. 

 

Artículo 107º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

 
Artículo 108º. Definición 
 

El aditivo plastificante es un líquido para incorporar durante el amasado 

del hormigón en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, con el 

fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la 

consistencia para una misma cantidad de agua. 

 

Artículo 109º. Condiciones generales 
 

No se utilizará ningún tipo de plastificante sin la aprobación previa y ex-

presa de Dirección de Obra.  
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El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse 

el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características 

mecánicas y químicas del hormigón o mortero. 

 

Cuando se utilicen plastificantes que tengan un efecto secundario de 

retraso del fraguado y endurecimiento del hormigón, será necesario ampliar el 

plazo de desmolde de las piezas y, además, en el caso de hormigón 

pretensado, el plazo para proceder a la transferencia (transmisión del esfuerzo 

de pretensado al hormigón. 

 

Artículo 110º. Suministro y almacenamiento 
 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1.998 y 934-2/1M:1.999, así como 

el certificado de garantía del fabricante de que las características y 

especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 

condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características  del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 

contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos 

o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 

según la UNE EN 934-6:2.001. 

 

Artículo 111º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 
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COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

 

Artículo 112º. Definición 
 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la 

masa del hormigón, mortero o lechada durante el amasado, en una proporción 

no superior al 5% del peso del cemento, que tiene por objeto dar un color 

determinado al producto final. 

 

 

Artículo 113º. Condiciones generales 
 

El colorante será estable a los agentes atmosféricos, la cal y los álcalis 

del cemento. 

 

No se utilizará ningún tipo de colorante sin la aprobación previa y ex-

presa de Dirección de Obra.  

 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse 

el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características 

mecánicas y químicas del hormigón o mortero. 

 

Artículo 114º. Suministro y almacenamiento 
 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1.998 y 934-2/1M:1.999, así como 

el certificado de garantía del fabricante de que las características y 

especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 

condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características  del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 

contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos 
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o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 

según la UNE EN 934-6:2.001. 

 

Artículo 115º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

 

Artículo 116º. Definición 
 

Se definen como productos filmógenos de curado a emplear en 

hormigones los productos que se aplican en forma de recubrimiento plástico y 

otros tratamientos especiales para impermeabilizar  la superficie del hormigón y 

conservar su humedad a fin de evitar la falta de agua libre durante el fraguado 

y primer período de endurecimiento. 

 

Artículo 117º. Condiciones generales 
 

Los productos antievaporantes u otros análogos que se utilicen como 

productos de curado, deberán asegurar una perfecta conservación del 

hormigón, formando una película continua sobre la superficie del mismo, que 

impida la evaporación de agua durante  su fraguado y primer endurecimiento  y 

que permanezca intacta durante siete días al menos después de su aplicación. 

 

Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y 

admitirán, sin deteriorarse, un período de almacenamiento no inferior a los 

treinta (30) días. 

 

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 83299:1.992 X: Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Productos de curado para morteros y 

hormigones. Determinación de la pérdida de agua por evaporación. 
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No se utilizará ningún tipo de producto de curado sin la aprobación 

previa y expresa de Dirección de Obra.  

 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse 

el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características 

mecánicas y químicas del hormigón o mortero. 

 

Artículo 118º. Suministro y almacenamiento 
 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1.998 y 934-2/1M:1.999, así como 

el certificado de garantía del fabricante de que las características y 

especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 

condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características  del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 

contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos 

o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 

según la UNE EN 934-6:2.001. 

 

Artículo 119º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 
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POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 
Artículo 120º. Definición 
 

Las planchas y piezas que se contemplan en este artículo son de 

espuma de Poliestireno. 

 

Cumplirán lo especificado en la Norma UNE 53127:1.997: Plásticos 

celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en 

posición horizontal sometidas a una llama pequeña. 

 

Artículo 121º. Clasificación 
 

Según el proceso de fabricación, las espumas de poliestireno pueden 

ser: 

 - Espumas en partículas 

 - Espumas extruídas 

 

Según la reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE 53127:1.997, 

las espumas de poliestireno se clasifican en: 

 - Autoextinguibles 

 - No autoextinguibles 

 

En función de la densidad, determinada según la Norma de ensayo UNE 

EN ISO 845:1.996, se distinguen los cinco tipos de espuma siguientes: 

 
Tabla 11. Tipos de espuma en función de la densidad, según la Norma de ensayo UNE EN ISO 

845:1.996. 
 

TIPO DENSIDAD (Kg/m3)
NOMINAL MINIMA

I 10 9 
II 12 11 
III 15 13 
IV 20 18 
V 25 22 
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Artículo 122º. Características 
 

La determinación de las dimensiones de las planchas y piezas se hará 

de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 92110:1.997. 

 

El espesor para las planchas de espumas de tipo I y II será de treinta 

milímetros (30 mm.) mientras que para las planchas de espuma de tipo III, IV o 

V será de veinte milímetros (20 mm.). 

 

Las tolerancias dimensionales admisibles para las planchas de espuma 

de poliestireno expandido serán las que se fijan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 12. Tolerancias dimensionales admisibles para las planchas de espuma de poliestireno 

expandido. 
 

DIMENSIONES TOLERANCIA
Longitud ± 0,5% 
Anchura + 0,5% - 1% 
Espesor ± 2 mm. 

 

Las características físico - químicas que el fabricante deberá garantizar 

son las que se especifican  en el cuadro adjunto: 

 
Tabla 13. Características físico - químicas admisibles para las planchas de espuma de 

poliestireno expandido. 
 

Tipo de 
plancha 

Resistencia a 
compresión mínima 

Conductividad térmica 
a 0 ºC máxima 

Coeficiente de 
dilatación lineal ºC-1

Consistencia de forma 
entre 20 y 70ºC 

 Kpa Kp/cm2 W/mºK Kcal/h.mºC  máxima % 
 UNE 53205:2001 UNE 92201:1989 UNE 53126:1979 UNE 92110:1997 

I 30 0,30 0,057 0,049 12,10-5 5 
II 35 0,35 0,044 0,038 10,195 5 
III 50 0,50 0,037 0,032 9,10-5 5 
IV 90 0,90 0,034 0,029 8,105 5 
V 120 1,20 0,033 0,028 7,105 5 
 
Artículo 123º. Recepción y control 
 

Las características a comprobar en la fase de recepción y control son, 

como mínimo las siguientes: 

 - apariencia externa 
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 - densidad aparente 

 - dimensiones 

 

Las prescripciones concernientes al aspecto general y acabado se 

comprobarán mediante inspección unitaria. Las planchas que no satisfagan las 

características sometidas a inspección serán rechazadas. 

 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del 

producto elaborado  proporcionado por el fabricante. 

 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma 

sobre dos muestras más tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla 

una de estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de 

ambas es satisfactorio. 

 

En el caso en que la fabricación de productos esté amparada por 

determinada "Marca de Calidad" concedida por una entidad independiente del 

fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar 

que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación 

periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad 

mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 

disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine el 

Director en base a las características  particulares de la obra y del producto de 

que se trate, e incluso podrán  suprimirse total o parcialmente cuando el 

Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente 

probado y destinado a instalaciones de tipo común. 

 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un 

certificado del fabricante, que garantice la conformidad con lo especificado en 

este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

 

 

 

 



 

   78

Artículo 124º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

LAMINAS IMPERMEABILIZADORAS 

 
Artículo 125º. Definición 
 
- Cubiertas 

  

 Para cubiertas transitables y no transitables serán láminas de plástico-

asfáltica prefabricadas y autoprotegidas. 

 

 Estarán constituidas por una armadura laminar de polietileno de espesor 

mínimo de 0,01 mm recubierta por ambas caras con betún asfáltico oxidado 

catalítico 85/60, con adición de polímeros. Poseerá un acabado superficial an-

tiadherente en la cara inferior con una película de polietileno de espesor 

mínimo de 0,025 mm. 

 

 En la cara superior llevará incorporada una lámina de aluminio gofrado. 

  

Se suministrará en rollos para aplicar en una sola operación como 

monocapa, siendo capaz de absorber las deformaciones propias de la 

estructura sin romper. Tendrá un espesor de 3 mm. ± 0,30 siendo totalmente 

impermeable al agua. 

 

 La resistencia mínima a la tracción que presentará la lámina deberá ser 

superior a 4 kg/cm2 y el alargamiento medio deberá ser superior al 1%. Con 

presiones hidrostáticas de hasta 20 kg/cm2 la lámina presentará una im-

permeabilidad total al agua. 
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Artículo 126º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

 

 

ARENAS PARA MORTEROS 

 

Artículo 127º. Definición 
  

 Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de 

morteros.  

 

 Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 

 

 El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni 

mayor que la tercera parte del tendel en la ejecución de fábricas. Los límites 

granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 14. Límites granulométricos admisibles para granos de arenas. 

 

ABERTURA TAMIZ  % QUE PASA 
5 100% 

2,5 60 a 100% 
1,25 30 a 100% 
0,63 15 a 100% 
0,32 5 a 70 % 
0,16 0 a 30 % 

  

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o 

poliédricos.  

  

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de 

materia orgánica tal que, ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, 

produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

 El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto y piritas no será 

superior al 2 por 100. 
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Artículo 128º. Recepción y control de las arenas 
  

 En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las 

características de la arena, se comprobará que cumple lo especificado en este 

pliego mediante ensayo, en las mismas condiciones expuestas en el epígrafe 

precedente y anteriores. 

 

Artículo 129º. Medición y abono 
  

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

 

 

ARIDOS PARA HORMIGONES 

 

Artículo 130º. Generalidades 
  

 Para la fabricación de hormigones podrán emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas 

apropiadas, así como  otros productos cuyo empleo esté sancionado por la 

práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios 

realizados en laboratorio. 

  

 Será de obligado cumplimiento lo especificado en el artículo 28º de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Artículo 131º. Designación y tamaños del árido 
 

- Arena o árido fino: árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 

4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

- Árido grueso o grava: árido o fracción del mismo que resulta retenido 

por el tamiz 4 (UNE EN 933-2:96) y cuyo tamaño máximo sea menor 

que las dimensiones siguientes:  
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a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que 

no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o 

armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de 

hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o 

armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección 

de hormigonado. 

c) 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 (caso de prefabricación 

en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del 

encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una 

sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el 

espesor mínimo. 

 - Árido total o árido: el que por sí solo o por mezcla posee las 

proporciones de arena y grava necesarias para la fabricación 

de un tipo de hormigón. 

 

Artículo 132º. Prescripciones y ensayos 
  

 Los áridos cumplirán las condiciones físico - químicas, físico - mecánicas 

y de granulometría y forma establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28º de 

la EHE. 

 

 Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos o 

se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por 

la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 

mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga en cada caso. 

 

 En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 

compuestos ferrosos. 
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 Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  

 

Artículo 133º. Suministro y almacenamiento de los áridos 
  

 El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en el apartado 28.3 del 

artículo 28º de la EHE, hasta la recepción de estos. 

 

 Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la 

que figuren como mínimo el nombre del suministrador, el nº de serie de la hoja 

de suministro, el nombre de la cantera, la fecha de entrega, el nombre del 

peticionario, el tipo, cantidad y designación de árido así como la identificación 

del lugar de suministro. 

 

 Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su 

segregación y contaminación, debiendo mantener las características 

granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la 

mezcla. 

 

Artículo 134º. Medición y abono 
  

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

 

 

BANDAS DE P.V.C. PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS 

 

Artículo 135º. Definición y ámbito de aplicación 
  

 Bandas de PVC para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de 

material polimérico de sección transversal adecuada para formar un cierre que 

impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se 
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colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la 

junta y centrados con ella. 

 

Artículo 136º. Normativa Técnica 
  

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

Artículo 137º. Composición 
  

 El material constitutivo de las bandas tendrá como resina básica la de 

Policloruro de Vinilo (PVC). 

 

 En ningún caso será admisible la utilización de resinas de PVC 

regeneradas como materia prima en la fabricación de las bandas. 

 

Artículo 138º. Condiciones generales 
  

 No se admitirá el empleo de bandas de PVC para estanqueidad de 

juntas en las situaciones siguientes: 

 - Juntas en las que la banda esté sometida a un esfuerzo de tracción 

permanente que produzca un alargamiento superior al veinte por ciento 

(20%) del alargamiento de rotura. 

 - Juntas expuestas al ataque de aceites, grasas, betunes y otras 

sustancias perjudiciales para el PVC a largo plazo. 

 - Temperaturas de servicio bajas, por lo general menores de seis grados 

centígrados (6° C), y temperaturas mayores de treinta y cinco grados 

centígrados (35° C). 

    

En general en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible 

pueda ocasionar tensiones en el material superiores a cuarenta kilopondios por 

centímetro cuadrado (40 Kp/cm2) o que estén sometidas a movimientos 

alternativos frecuentes o a asientos de cimiento acusados. 

 



 

   84

 Será admisible el empleo de bandas de PVC en juntas de trabajo 

horizontales, en juntas de recintos de utilización temporal y en juntas de 

construcción o trabajo donde el movimiento en el plano de la junta será 

inapreciable. 

 

Artículo 139º. Características físicas 
  

 El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones 

fijadas en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 15. Características y especificaciones técnicas que han de cumplir las bandas de PVC. 
 

CARACTERISTICAS FISICAS VALOR LIMITE METODO DE ENSAYO
Resistencia a tracción a 23±2°C Min. 130 Kp/cm² UNE 53510 
Alargamiento en rotura a 23±2°C Min. 300% UNE 53510 
Dureza Shore A 65 a 80 UNE 53130 

 

Artículo 140º. Uniones y piezas especiales 
  

 Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra 

se efectuarán por procedimiento de unión en caliente de forma que la 

resistencia de la unión sea, al menos, la de la propia banda. 

 

 No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante 

adhesivos. 

 

 La ejecución de las uniones en obra realizada de acuerdo con las 

instrucciones que al efecto deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán 

por personal operario especializado. 

 

 Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de 

ancho sean realizadas mediante piezas especiales preparadas en taller de 

forma que en la obra solo tengan que realizarse las uniones a tope definidas en 

el párrafo 01 de este apartado. 
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 Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad 

en el cruce de tubos, barras y otros elementos que tengan que atravesar las 

bandas. 

 

Artículo 141º. Recepción y control 
  

 Serán de obligado cumplimiento los métodos de ensayo previstos en las 

Normas: 

 . UNE 53.130: Dureza, shore A 

 . UNE 53.510: Resistencia a tracción a 23 ± 2 °C 

 . UNE 53.516: Resistencia al desgarramiento 

  

 Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma 

sobre dos muestras más tomadas del mismo pedido. Si también falla una de 

estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas 

es satisfactorio. 

 

 En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por 

determinada "Marca de calidad" concedida por una entidad independiente del 

fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que puedan garantizar 

que el proyecto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación 

periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad 

mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 

disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine  el 

Ingeniero Director en base a las características particulares de la obra y del 

producto de que se trata, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente 

cuando el Ingeniero Director lo considere oportuno. 

 

 En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un 

certificado del fabricante o Documento de Identidad Técnica, que garantice la 

conformidad con lo especificado en este Pliego y el control de calidad realizado 

en fábrica de la partida enviada. 
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Artículo 142º. Empleo 
  

 Se utilizarán en juntas de dilatación y contracción en obras de hormigón 

estructurales y de cimentación. 

 

Artículo 143º. Medición y abono 
  

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo a la 

unidad de junta de dilatación en la que se encuentra incluida. 
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CAPITULO VIII. MADERAS 
 

Artículo 144º. Condiciones generales 
 

La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 

-  Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

-  Dar sonido claro por percusión. 

-  Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante 

el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso 

para las condiciones de uso a que se destine. 

-  No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, 

carcomas o ataque de hongos. 

-  Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier 

otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, 

contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo 

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 

menor dimensión de la pieza. 

-  Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas 

a la mayor dimensión de la pieza. 

-  Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin 

excentricidad de corazón ni entrecorteza. 

 

No se permitirá en ningún caso el  empleo de madera sin descortezar ni 

siquiera en las entibaciones y apeos. 

 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las 

adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la construcción 

en madera. Cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se 

ajustarán a las definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director. 

 

La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de 

aristas vivas y llenas. 
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MADERA PARA ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

Artículo 145º. Ámbito de aplicación 
 

La madera para entibaciones y medios auxiliares será la destinada a las 

entibaciones en obras subterráneas en zanjas y pozos, en apeos, cimbras, 

andamios y en cuantos medios auxiliares para la construcción se utilicen en las 

obras a que se refiere este proyecto. 

 
Artículo 146º. Condiciones generales 
 

Además de lo estipulado en el apartado anterior de este Pliego, la 

madera para entibaciones y medios auxiliares deberá tener dimensiones 

suficientes para la seguridad de la obra y de las personas. 

 

La madera para entibaciones y medios auxiliares poseerá una 

durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "Pinus sylvestris". 

 

Se emplearán maderas sana, con exclusión de alteraciones por 

pudrición aunque serán admisibles alteraciones de color, como el azulado en 

las coníferas. 

 

La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá estar exenta de 

fracturas por compresión. 

 

Las tensiones de trabajo máximas admisibles. Paralelamente a las fibras 

serán las siguientes: 

 
Tabla 16. Tensiones de trabajo máximas admisibles para fibras de especies forestales. 

 

MADERA TRACCION 
(Kp/cm2) 

COMPRESION 
(Kp/cm2) 

TANGENCIAL 
(Kp/cm2) 

Roble y haya 100 80 10 
Pino 100 60 10 
Abeto y chopo 80 50 8 
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MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

 
Artículo 147º. Ámbito de aplicación 
 

Madera para encofrados y cimbras será utilizada para la construcción de 

encofrados en obras de hormigón o de mortero. 

 

Artículo 148º. Condiciones generales 
 

Además de los estipulado anteriormente en este Pliego (madera), la 

madera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar sin 

deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas 

y de fibra recta.  

 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para 

el forro o tablero de los encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada con 

sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.  

 

Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 

tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni 

hinchamiento que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 

fresco o a imperfecciones en los paramentos. 

 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de 

sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o 

coloreen los paramentos 

 

Artículo 149º. Características 
 

Características físicas 
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El contenido de humedad de la madera determinado según la Norma 

UNE 56529:1.977 no excederá del quince por ciento (15%). 

 

El peso específico determinado según la Norma UNE 56531:1.977, 

estará comprendido entre 0,40 y 0,80 t/m2. 

 

La higroscopicidad calculada según la Norma UNE 56532:1.977, será 

normal. 

 

El coeficiente de contracción volumétrica, determinado según la Norma 

UNE 56533:1.977, estará comprendido entre 0,35 y 0,55 por 100. 

 

Características mecánicas 

La dureza determinada según la UNE 56534:1.977, no será mayor de 4.  

 

La resistencia a compresión, determinada según la Norma UNE 

56535:1.977, será:  

 - Característica o aval fmk ..............................................................................   ≥ 300 kg/cm² 

 - Perpendicular a las fibras  ..........................................................................  ≥ 100 kg/cm² 

 

La resistencia a la flexión estática determinada según la Norma UNE 

56537:1.979  será: 

 - Cara radial hacia arriba  ..............................................................................  ≥ 300 kg/cm² 

 - Cara radial hacia el costado  ........................................................................ ≥ 300 kg/cm² 

 

Con este mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura se determinará el 

módulo de elasticidad que no será inferior a noventa mil (90.000) kg/cm2. 

 

La resistencia a la tracción determinada según la Norma UNE 

56538:1.978, será: 

 - Paralelo a las fibras  ....................................................................................  ≥ 300 kg/cm² 

 - Perpendicular a las fibras  ............................................................................  ≥ 25 kg/cm² 
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La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras, determinada 

según la Norma UNE 56539:1.978, será superior a quince (15) kg/cm2. 

 

La resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras, 

será superior a cincuenta (50) kg/cm2. 

 
Artículo 150º. Recepción 
 

Queda a criterio de la Dirección Facultativa la clasificación del material 

en lotes de control a la decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 

 

Artículo 151º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 
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CAPITULO IX. VIDRIOS 
 

Artículo 152º. Definición y ámbito de aplicación 
 

Vidrio es una sustancia dura, frágil, transparente u opaca, de brillo 

especial, insoluble en casi todos los cuerpos conocidos y fusible a elevada 

temperatura. Estará formado por combinación de sílice con potasa o sosa y 

pequeñas cantidades de otras bases; se fabricará en hornos y crisoles. 

 

Artículo 153º. Normativa técnica de aplicación 
 

Normas Tecnológicas de la Edificación FVP, FVT y FVE. 

 

Artículo 154º. Clasificación 
 
1. Los vidrios, según permitan o no el paso de la luz, se clasifican en: 

  - Vidrios transparentes 

  - Vidrios opacos 

2. Según que la transmisión de la luz sea sin difusión o con difusión 

variable, los vidrios pueden ser: 

  - Vidrio transparente 

  - Vidrio translúcido 

3. En función de las características tecnológicas del vidrio, éste se clasifica 

en: 

  - Vidrio plano 

  - Vidrio de seguridad 

  - Vidrio moldeado 

 

Artículo 155º. Vidrio plano 
 

Según se admitan o no defectos de planeidad, se distinguen dos tipos de 

vidrio plano: 

 - Vidrio común 

 - Luna 
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La flecha máxima de los defectos de concavidad y convexidad en un 

vidrio común será: 

 - 0,5 mm para espesores de hasta 3,5 mm. 

 - 0,8 mm para espesores comprendidos entre 3,5 y 6 mm. 

 

La comprobación de planeidad se realizará de acuerdo con lo 

especificado en la Norma UNE 43.009. 

 

Artículo 156º. Vidrio de seguridad 
 

Vidrio de seguridad será aquel que al fracturarse en condiciones 

normales no salta en fragmentos capaces de causar lesiones graves. Se 

distinguirán los siguientes tipos de vidrios de seguridad: 

- Laminar o foliáceo. 

 - Templado. 

 - Armado. 

 

El vidrio laminar o foliáceo será un producto formado por un conjunto de 

hojas de vidrio plano íntimamente unidas por una película o solución plástica de 

manera que al fracturarse la hoja, los trozos de vidrio que resultan de la rotura 

no se desprenden en proporciones apreciables, quedando unidos a la película 

plástica. 

 

El vidrio templado será un vidrio de seguridad al que se le ha sometido a 

un tratamiento térmico consistente en calentar el vidrio hasta cerca de la 

temperatura de reblandecimiento seguido de un enfriamiento brusco. En caso 

de rotura se fracciona en pequeños trozos no cortantes. 

 

El vidrio se obtendrá por colada continua y laminación llevando 

incorporada en su masa una malla metálica que es introducida en la hoja de 

vidrio durante el proceso de laminación. 

 

Artículo 157º. Vidrio moldeado 
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El vidrio moldeado se obtendrá por prensado de una masa fundida de 

vidrio en unos moldes de los que toman su forma. 

 

Las piezas de vidrio moldeado serán macizas o huecas y se destinarán a 

la construcción de forjados y paramentos verticales. 

 

Artículo 158º. Condiciones generales 
 

El vidrio deberá resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y 

del calor -solos o conjuntamente-, del agua fría o caliente y de los agentes 

químicos a excepción del ácido fluorhídrico. 

 

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar; será homogéneo, sin 

presentar manchas, burbujas, nubes u otros defectos. 

 

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni 

ondulaciones en los bordes; el espesor será uniforme en toda su extensión. 

 

Artículo 159º. Características 
 

Las tolerancias dimensionales admisibles para las distintas clases de 

vidrio, serán las que se fijan en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 17. Tolerancias admisibles, en mm, para distintas clases de vidrio. 

 

 CLASE DE 

VIDRIO 

LONGITUD (L) ANCHURA (A) ESPESOR (E) 

Vidrio común ± 2 ± 2 ± 1 
Luna ± 2 ± 2 ± 0,5 
Laminar ± 2 ± 2 ± 1         
Templado (1) S 1 m2;  + 0, -2 

(1) S 1 m2,  + 0, -3 
(1) S ≤ 1 m2;  + 0, -2 
(1) S > 1 m2 , + 0, -3 

 
± 0,3 

Armado ± 2 ± 2 ± 1 
(1)  S: Superficie de la pieza de vidrio considerada = L x a. 

 

En vidrios templados se admitirá una tolerancia en la planeidad de dos 

milímetros (2 mm) por metro de diagonal, en piezas de superficie menor o igual 

a medio metro cuadrado (1/2 m2); para piezas con superficie superior a medio 
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metro cuadrado (1/2 m2) se admitirá una tolerancia de tres milímetros (3 mm) 

por metro de diagonal. 

 

El fabricante garantizará el índice de atenuación acústica, coeficiente de 

transmisión luminosa y coeficiente de transmisión térmica que especifique el 

Ingeniero Director. 

 

Artículo 160º. Manipulación y acopio 
 

Se evitará el contacto directo del vidrio con partes metálicas, fábricas o 

con otros vidrios. 

 

La manipulación de vidrios de superficie superior a dos y medio metros 

cuadrados (2,5 m2) se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolas 

siempre en posición vertical, utilizando casco, calzado con suelo no perforable 

por el vidrio y guantes que protejan hasta las muñecas. 

 

Los vidrios se almacenarán verticalmente en lugares debidamente 

protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellos. 

 

La colocación de los vidrios se hará siempre que sea posible desde el 

interior de los edificios. Cuando deba efectuarse desde el exterior, se dispondrá 

de una plataforma de trabajo protegida por barandilla de noventa centímetros 

(90 cm) de altura y rodapié de veinte centímetros (20 cm). 

 

Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con 

medios auxiliares. 

 

Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas, se recogerán lo antes 

posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero 

reduciendo al mínimo su manipulación. 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de cero grados centígrados (0°C) o si la velocidad del viento supera los 

cincuenta kilómetros por hora (50 km/h). 

 

Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de 

aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Artículo 161º. Ensayos de recepción 
 

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que 

acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas en este Pliego, su 

recepción se efectuará comprobando únicamente sus características 

aparentes. 

 

Artículo 162. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 
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CAPITULO X. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 

BLOQUES DE HORMIGÓN 

 
Artículo 163º. Definición y ámbito de aplicación 
 

Bloques de hormigón para muros y cerramientos serán elementos 

prefabricados de hormigón en masa de forma sensiblemente ortoédrica, 

usados en la construcción de muros o tabiques. 

 

Artículo 164º. Normativa técnica aplicable 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción (RB-90). 

 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las 

condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente «Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE». 

 

Artículo 165º. Clasificación 
 

Según la forma los bloques se clasifican en: 

-  Bloque macizo, pieza de forma paralelepipédica rectangular. 

-  Bloque hueco, pieza de forma paralelepipédica rectangular, con 

perforaciones uniformemente repartidas de eje normal al plano de 

asiento y de volumen inferior a los dos tercios (2/3) del volumen total 

del bloque. 

-  Bloques especiales, piezas de forma diversas usadas en la 

formación de esquinas, ángulos, huecos, dinteles, pilares, etc. 

 

Según la densidad aparente los bloques se clasifican en: 

-  Bloque normal, cuya densidad aparente es superior a 1.900 

kg/m3. 
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-  Bloque semiligero, cuya densidad está comprendida entre 1.300 y 

1.900 kg/m3. 

-  Bloque celular, cuya densidad aparente es igual o menor a 800 

kg/m3. 

 

Artículo 166º. Condiciones generales 
 

Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso 

de bloques para cara vista no se admitirán coqueras, desconchones ni 

desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo 

suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del 

revestimiento. 

 

Artículo 167º. Materiales 
 

Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón 

cumplirán las condiciones exigidas en la vigente «Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE»., además de las que se fijan en este Pliego. 

 

Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres (3) tamaños y el mayor 

no cabe exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 

 

La resistencia a compresión del hormigón constitutivo de los bloques 

será, según sea la resistencia a compresión del bloque, la que figura en la tabla 

siguiente: 

 
Tabla 18. Resistencia a compresión del hormigón constitutivo de los bloques. 

 

Resistencia mínima a compresión en Kp/cm2 
Del bloque Del hormigón 

160 320 
120 240 
100 200 
80 160 
60 120 
40 80 

 



 

   99

Los cementos aluminosos no se usarán cuando los bloques hayan de 

ser curados al vapor o en autoclave. 

 
Artículo 168º. Características 
 
Características geométricas 

Las dimensiones modulares, en centímetros, que se adoptarán serán las 

siguientes: 

- Longitud: 40; 50; 60 

 - Altura: 20; 25; 30 

 - Espesor: 7; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30 

 

Las dimensiones nominales de fabricación resultarán de deducir de las 

dimensiones modulares el valor de un centímetro (1 cm) correspondiente a las 

juntas o revestimiento. 

 

Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricación, se 

especificarán en la tabla siguiente: 

 
Tabla 19. Tolerancias admitidas para bloques de hormigón. 

 

Dimensión Tolerancias (mm.) 
Longitud +3,    - 5 
Altura +3,    - 5 
Espesor +4,    - 4 

 

El valor máximo admisible de la tangente del ángulo diedro que difiera 

del ángulo recto en cualquier arista será de dos centésimas (0,02). 

 

La flecha máxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, será 

de cinco milímetros (5 mm). Para bloques cara vista la flecha máxima admisible 

será el uno por ciento (1%) de la longitud nominal de la diagonal corres-

pondiente. 
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La flecha máxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, será de 

cinco milímetros (5 mm) y del uno por ciento (1%) de la longitud de las aristas 

para los bloques de cara vista. 

 

Características físicas 
La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25 

kg). 

 

La absorción de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y 

dos meses, será menor o igual que el tres por ciento (3%). 

 

Características mecánicas 
Todo bloque tendrá asociado un valor de resistencia mínima a 

compresión, referido a su sección bruta o de fabricación, que coincidirá con 

alguno de los valores de la serie, expresados en kilopondios por centímetro 

cuadrado:  40; 60; 80; 100; 120; 160 kp/cm2. 

 

La resistencia a compresión deberá medirse a los 28 días de edad o en 

el momento de la recepción en obra, si ésta tuviera lugar antes de los 

veintiocho días de su fabricación. 

 

Artículo 169º. Recepción 
 

Los ensayos de recepción según utilización del material con tamaño del 

lote igual a 5.000 bloques o fracción por tipo conforme a RB-90, serán los 

siguientes: 

- Ensayos 1 a 5: con carácter general como control previo según RB-90. 

- Ensayo 6: en caso de fábrica resistente. 

- Ensayos 7, 8 y 9: ubicados en fachadas y separadores elementos 

comunes. 

- Ensayo 9: en división de distintos sectores de incendios o utilización en 

revestimientos de estructuras. 
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Tabla 20. Ensayos de recepción a realizar en lotes de bloques de hormigón. 
 

CARACTERISTICAS A DETERMINAR MEDIANTE 
EL ENSAYO 

NORMAS DE 
ENSAYO

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

1.  Dimensiones y comprobación de la forma UNE 41167 6 piezas 
2.  Sección bruta. Sección neta e índice de macizo UNE 41168 3 piezas 
3.  Absorción de agua. UNE 41180 3 piezas 
4.  Succión. UNE 41171 3 piezas 
5.  Peso medio y densidad media. RB-90 6 piezas 
6.  Resistencia a la compresión. UNE 41172 6 piezas 
7.  Resistencia térmica. UNE 92204 10 m2 
8.  Aislamiento acústico. UNE 74040-3P 10 m2 
9.  Resistencia al fuego. UNE 23093 10 m2 

 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, 

que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá 

realizarse comprobando únicamente sus características aparentes. 

 

Artículo 170º. Medición y abono 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 
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CAPITULO XI. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 171º. Definiciones de las instalaciones y de sus componentes 
 

Se entenderá por "tubería" la sucesión de elementos convenientemente 

unidos, con la intercalación de todas aquellas unidades que permitan una 

económica y fácil explotación del sistema, formando un conducto cerrado 

convenientemente aislado del exterior que conserva las cualidades esenciales 

del agua para el suministro, impidiendo su pérdida y contaminación. 

 

Se llama "red de distribución" al conjunto de tuberías instaladas 

interconectadas entre sí, y de las cuales se derivan las tomas para los 

usuarios. 

 

Se denomina "conducción" la tubería que lleva el agua desde la 

captación hasta el depósito regulador u origen de la red de distribución. 

 

Se llama "arteria o ramal" a la tubería del interior de una población que 

enlaza un sector de su red con el conjunto, con cierta independencia, y sin 

realizarse tomas directas para usuarios sobre ella. 

 

Se da el nombre de "tubo" al elemento recto, de sección circular y 

hueco, que constituye la mayor parte de la tubería. Puede adquirirse 

normalizado en el comercio o ser fabricado expresamente. Los elementos que 

permitan cambio de dirección, empalmes, derivaciones, reducciones, uniones 

con otros elementos. etc., se llamarán piezas especiales. 

 

Las uniones de todos los elementos anteriores se efectuarán mediante 

"juntas", que pueden ser de diversos tipos. 

 

Los elementos que permitan cortar el paso del agua, evitar su retroceso 

o reducir la presión, se llamarán "llaves o válvulas". 
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Los elementos que permitan la salida o entrada del aire en las 

conducciones o tuberías se denominarán "ventosas". Se llamarán 

"desagües" las unidades que permitan vaciar las tuberías por sus puntos 

bajos. 

 

Los elementos que permitan disponer del agua para usos públicos se 

denominarán "bocas de riego, hidrantes o fuentes". 
 

Artículo 172º. Características de diseño 
 
Presiones de diseño 

Para los tubos fabricados en serie se denomina "presión normalizada" 

(Pn) aquella con arreglo a la cual se clasifican y timbran los tubos. 

 

     Con excepción de los de acero, los tubos que el comercio ofrece en 

venta habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha presión normalizada, sin 

acusar falta de estanquidad. Esta presión se expresará en kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

 

Se llama presión de rotura (Pr) para tubos de material homogéneo la 

presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en el tubo 

igual a la tensión nominal de rotura a tracción ( sr ) del material de que está 

fabricado:  

 
     siendo "D" el diámetro interior del tubo y "e" el espesor de la pared del 

mismo. 

 

Se entiende por presión de fisuración (Pf) para los tubos de hormigón 

armado o pretensado, ambos con o sin camisa de chapa, aquella que haga 

aparecer la primera fisura de por lo menos, dos décimas de milímetro (0,2 mm) 

de anchura y treinta centímetros (30 cm) de longitud, en una prueba de carga a 

presión interior. 
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La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería es la suma de la 

máxima presión de servicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. 

 

Coeficiente de seguridad a rotura por presión hidráulica interior 
Para tubos de material homogéneo, excepto plásticos deberá verificarse 

siempre:  

Pr ³  >= 2 Pn ;  

 

     

 

Por lo tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:  

 

 
 

Para tubos de hormigón armado o pretensado, ambos con o sin camisa 

de chapa, deberá verificarse siempre Pf ³ >=2,8 Pt. 

 

La fijación del coeficiente de seguridad corresponde al Ingeniero 

proyectista, que tendrá en cuenta para ello las diversas circunstancias que 

pueden presentarse, tales como: importancia de la población y características 

de la instalación; cuantía de las presiones; condiciones de las aguas y del 

subsuelo; consecuencias producidas por averías y roturas y tiempo de su 

reparación, etc., siempre dentro de los límites señalados anteriormente.      

 

Factor de carga 

Se define como factor de carga a la relación (cociente) entre la carga 

vertical total sobre el tubo en las condiciones de trabajo y la carga 

correspondiente a la prueba de flexión transversal. En su fijación influyen las 

condiciones de apoyo de la tubería (camas), la forma de la zanja, la clase de 

terreno natural y la calidad y compactación del material de relleno de la zanja. 
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Diámetro nominal 
    El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, 

que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y, demás elementos 

de las conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico en milímetros, 

sin tener en cuenta las tolerancias. 

     

Para los tubos de plástico, el diámetro nominal corresponde al exterior 

teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias.      

 

 

CONDUCCIONES HIDRÁULICAS 

 

Artículo 173º. Tubería de PVC de presión 
 

Según capítulo 8 del Pliego General para tuberías de abastecimiento de 

agua. 

 

Deberá cumplirse la Norma UNE 53-112-88 sobre tubos y accesorios de 

Policloruro de Vinilo (PVC) no plastificado para conducción de agua a presión. 

 

En su artículo 5.1.1. debe añadirse: los tubos y accesorios estarán 

exentos de burbujas y grietas y presentarán una distribución uniforme del color. 

Sus superficies exterior e interior serán totalmente lisas; libres de rebordes, 

ondulaciones o alabeos, así como de cualquier otro defecto. 

 

Sólo se permitirá el empleo de tubería con junta elástica. 

 

Los acopios se realizarán de tal manera que no se expongan los tubos a 

la acción del sol, ya sea mediante su almacenamiento en naves o cubriéndolos 

con láminas de plástico. 

 

No se admitirán el empleo de materiales reciclados o de calidad que, a 

juicio de la Dirección de Obra, no cumplan los requisitos mínimos exigibles. 
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Artículo 174º. Tubería de acero 
  

Los tramos especiales proyectados con tuberías de chapa de acero, 

tanto en el cabezal de riego como en los hidrantes, así como las piezas 

especiales serán fabricadas con acero de calidad A-42-B. 

 

Estas tuberías y piezas especiales deberán estar perfectamente 

terminadas, limpias, sin grietas, etc., ni cualquier otro defecto de superficie. 

 

La superficie interior se encontrará asimismo perfectamente terminada y 

con el acabado liso de laminación de la chapa. 

 

Serán motivo de rechazo todos los defectos superficiales o internos que 

resulten perjudiciales para la correcta utilización de la pieza. 

 

Las soldaduras deberán haber sido efectuadas con el tipo de electrodo 

adecuado a la chapa utilizada y de forma que su resistencia a la tracción y 

corrosión sea similar a la de chapa utilizada. Deberán presentar regularidad de 

forma y limpieza sin defectos. 

 

El tratamiento especial anticorrosivo comprenderá la limpieza al chorro 

de arena, pintura de imprimación de aluminio-epoxi en una capa y con un 

consumo comprendido entre 100 y 150 g/cm2 y tres capas de pintura protectora 

de tipo epoxi a base de dos componentes. La calidad de la pintura y el 

suministrador deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

 

La capa de pintura protectora será homogénea en toda la superficie. No 

deberá presentar exfoliaciones, estará bien adherida y no se agrietará. 

 

El espesor total de la capa de pintura (imprimación incluida) no será en 

ningún caso inferior a 200 micras. 

 

Los desperfectos causados en obra, en cualquiera de las piezas 

especiales, en su colocación y montaje, deberán ser reparados de pintura, en 
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las partes y modo que a juicio de la Dirección de las Obras estime necesario. 

Alternativamente toda la Calderería de las Estaciones de bombeo podrá ser 

galvanizada en caliente. 

 
Artículo 175º. Requerimientos comerciales 
 

El suministro de todos los tubos debe incluir, dentro de su precio, todos 

los accesorios necesarios, reductoras, elementos de anclaje, Tes, etc. para su 

funcionamiento durante un período mínimo de 15 años (15 años), debiendo 

presentarse las correspondientes garantías del fabricante para el periodo 

indicado y aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 176º. Condiciones generales que han de cumplir los tubos y 
piezas 
 

  La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo 

admitirse otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local 

que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma 

de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no 

se realizará sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 

   

  Se ha de verificar previamente, por medio de representantes, los 

modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de 

cualquier elemento. 

 

  Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, 

con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las 

paredes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con 

aristas vivas. 

 

Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, 

ejes, piñones, engranajes, etc., de los mecanismos estarán convenientemente 

trazados, fabricados e instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la 
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posición y estanquidad de los órganos móviles o fijos, y que posean al mismo 

tiempo un funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos. 

 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas 

mecánicas, etc.) deberán, para un mismo diámetro nominal y presión 

normalizada, ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las 

mismas deberá realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y 

medios adecuados. 

 

Todos los elementos de la conducción deberán resistir, sin daños a 

todos los esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las 

pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo alteración alguna en 

las características físicas, químicas bacteriológicas y organolépticas de las 

aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a 

que éstas hayan podido ser sometidas. 

 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del 

sistema de juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los 

extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las 

juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje 

de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

 

Las válvulas de compuerta y/o mariposa llevarán en el volante u otra 

parte claramente visible para el que las ha de accionar una señal indeleble, 

indicando los sentidos de apertura y cierre. Irán provistas además de indicador 

de recorrido de apertura.    

   

Artículo 177º. Marcado 
 

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas 

distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su 

duración permanente:  

    1° Marca de fábrica 

    2° Diámetro nominal 
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    3° Presión normalizada en kg/cm2, excepto en tubos de hormigón 

armado y pretensado y plástico, que llevarán la presión de trabajo. 

    4° Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita 

encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de 

recepción y entrega. 

      

Artículo 178º. Pruebas en fábrica y control de fabricación 
 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán 

ser controlados por la Dirección de Obra durante el período de su fabricación 

para lo cual aquélla nombrará un representante, que podrá asistir durante este 

período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos 

elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose 

además dimensiones y pesos. 

 

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de Obra se reserva 

el derecho de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, 

cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisas 

para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las 

prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el contratista, en el caso de no 

proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este 

derecho de la Dirección de Obra en su contrato con el fabricante. 

 

El fabricante avisará al Director de obra, con quince días de antelación 

como mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que 

se propone efectuar las pruebas. 

 

Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por la Dirección 

de Obra, el fabricante y el contratista. 

 

El Director de obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las 

pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de 

garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
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Artículo 179º. Entrega y transporte. Pruebas de recepción en obra de los 
tubos y elementos 
 

Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación 

previstas en apartados anteriores el contratista deberá transportar, descargar y 

depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus almacenes o a 

pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el pliego particular de 

prescripciones. 

 

Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando 

naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá 

hacerse con el ritmo y plazos señalados en el pliego particular. A falta de 

indicación precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del 

Director de la obra con tiempo suficiente. 

 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que 

presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 

rechazadas. 

 

El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 

 

El contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 

necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los 

resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. 

 

Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos 

serán a cargo de la Propiedad y, en caso contrario, corresponderán al 

Contratista, que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., 

previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y 

sustitución en los plazos señalados por el Director de obra. De no realizarlo el 

Contratista, lo hará el Director de obra, a costa de aquél. 
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Artículo 180º. Aceptación o rechazo de los tubos 
 

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo anteriormente 

especificado. Las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, 

sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se 

obtengan se asignarán al total del lote. 

 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas serán 

rechazados. 

 

Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se 

repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también 

falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el 

resultado de ambas es bueno. 

 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de 

efectuar los ensayos de tubería instalada que se indican y reponer, a su costa, 

los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las 

pruebas en zanja.      

 

Artículo 181º. Pruebas en zanja 
 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las 

pruebas preceptivas de presión interior y estanquidad. 

  

Artículo 182º. Consideraciones sobre gastos de ensayos y pruebas 
 

Son a cargo del contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y 

pruebas obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el pliego 

particular del proyecto, tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con 

la tubería instalada. 
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Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y 

pruebas en fábrica o en obra que exija el Director de obra, si los resultados de 

los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material. 

 

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios 

oficiales, designados por la Dirección de Obra como consecuencia de 

interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados en 

fábrica o en la recepción del material en obra serán abonados por el contratista, 

con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se 

admitiesen, respectivamente, los elementos ensayados. 

 

El contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el 

Director de obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas 

en zanja prescritas sin que ello suponga a la Propiedad gasto adicional alguno. 

 

 

MATERIALES Y ENSAYOS DE LAS CONDUCCIONES HIDRÁULICAS 

 

Artículo 183º. Generalidades 
 

Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y 

obras procederán de talleres o fábricas aceptados por la Dirección de Obra. 

 

Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos y 

otros elementos para tuberías serán los siguientes: fundición, acero, amianto-

cemento, hormigón, plomo, bronce, caucho y plástico. Estos materiales, o los 

componentes con los que éstos se fabriquen, habrán de satisfacer las 

condiciones previstas en este capítulo para cada uno de ellos o para las 

materias con las que se fabrican. 

 

Podrá aceptarse el empleo de materiales distintos de los señalados, de 

uso no corriente en las conducciones de agua, pero obligará a priori la 

realización de los ensayos necesarios para determinar las características 

actuales y el comportamiento en el futuro del material, de los tubos y de las 
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piezas especiales, sometidos a las acciones de toda clase que deberán 

soportar cuando estén en funcionamiento.  

 

Estos ensayos se realizarán en los laboratorios oficiales, designados, en 

su caso, por la Dirección de Obra, y sus resultados permitirán fijar los límites de 

las citadas características en el pliego de condiciones correspondiente, de 

acuerdo con los criterios generales establecidos en este Pliego. 

 

Se fijará las condiciones para la recepción de los elementos de la 

conducción fabricados con dichos materiales, y las decisiones que tome 

deberán ser aceptadas por el contratista.    

   

Artículo 184º. Calidad de los materiales 
 

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán 

responder a los requisitos que en este Pliego se indican. 

 

Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, 

que serán preceptivos en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse 

análisis sistemáticos durante el proceso de fabricación. Con tal fin, el fabricante 

estará obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la 

determinación de las características exigidas a cada material en este capítulo 

del Pliego.        

 

Artículo 185º. Características generales de acero para tubos 
 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será 

dulce y perfectamente soldable. A requerimiento de la Dirección de Obra el 

fabricante deberá presentar copia de los análisis de cada colada. Los ensayos 

de soldadura se efectuarán a la recepción del material y consistirán en el 

plegado sobre junta soldada. 

 

Las características, sobre producto, para el acero en la fabricación de 

tubos serán las establecidas en el cuadro siguiente: 
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Tabla 21. Características que debe cumplir el acero para la fabricación de tubos.  
 

Clase de tubo Tracción  
kg/mm2 

Mínimo 
alargamiento de 
U en tanto por 
ciento  
Porcentaje

Carbono (C)
Porcentaje 
máximo 

Fósforo (P) 
Porcentaje 
máximo 

Azufre (S) 
Porcentaje 
máximo 

Tubos soldados a tope 37 a 45 26 -- 0,060 0,055 

Tubos sin soldadura 
37 a 45 26 -- 0,060 0,055 

52 a 62 22 0,23 0,055 0,055 

      

Artículo 186º. Policloruro de vinilo P.V.C. 
 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente 

puro, es decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 

uno por ciento de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El 

producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo 

técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis por ciento (96 

por 100) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su 

empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. 

 

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías 

serán las siguientes:  

- Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos 

(1,37 a 1,42) kg/dm3 (UNE 53020). 

- Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) 

millonésimas por grado C. 

- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados 

centígrados (80 °C), siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo 

(UNE 53118). 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20°C)³ (28.000) 

kg/cm2. 

- Valor mínimo de la tensión máxima (s r) del material a tracción 

quinientos (500) kilogramos por centímetro cuadrado, realizando el 

ensayo a veinte más menos un grado centígrado (20 ± 1 ºC) y una 

velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto 
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(6 mm/min) con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura 

deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (80 por 100) (UNE 

53112). 

- Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro 

cuadrado (4 mg/cm2) (UNE 53112). 

- Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2 por 

100) de la luz incidente (UNE 53039). 

      

Artículo 187º. Polietileno 
 

  El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno 

de baja densidad o fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta 

densidad. 

 

  El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice 

en tuberías tendrá las siguientes características: 

- Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por 

mililitro (0,930 gr/ml) (UNE 53188). 

- Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta 

(200 a 230) millonésimas por grado centígrado. En este tipo de 

materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en 

las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración 

(UNE 53126). 

- Temperatura de reblandecimiento: ochenta y siete (87°) grados 

centígrados, realizando el ensayo con carga de un (1) kilogramo 

(UNE 53118). 

- Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez 

(10) minutos (UNE 53118). 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20°) igual o 

mayor que mil doscientos (1.200) kg/cm2. 

- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sr) del 

material a tracción, no será menor de cien (100) kilogramos por 

centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a 

trescientos cincuenta por cien (350 por 100) (UNE 53142). 
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El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice 

en tuberías tendrá las siguientes características:  

- Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de 

gramo por mililitro (0,940 gr/ml) (UNE 53188). 

- Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta 

(200 a 230) millonésimas por grado centígrado. En este tipo de 

materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en 

las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración 

(UNE 53126). 

- Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados 

centígrados (100 °C) realizado el ensayo con carga de un (1) 

kilogramo (UNE 53118). 

- Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de 

gramo por diez (10) minutos (UNE 53188). 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20°) igual o 

mayor que nueve mil (9.000) kg/cm2. 

- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sr) del 

material a tracción, no será menor que ciento noventa (190) 

kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no 

será inferior a ciento cincuenta por ciento (150 por 100) con 

velocidad de cien más menos veinticinco (100 ± 25) milímetros por 

minuto (UNE 53023). 

 

El material de las tuberías o conducciones de redes terciarias y laterales 

estará, en definitiva, constituido por:  

- Polietileno puro. 

- Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a 

veinticinco milimicras). La dispersión será homogénea con una 

proporción de dos por ciento con una tolerancia de más menos dos 

décimas (2 ± 0,2 por 100). 

 

Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, 

en proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100) y siempre que 
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su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. Queda 

prohibido el polietileno de recuperación. 

    

Artículo 188º. Pruebas en los tubos 
 

Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, 

sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la 

aceptación o rechazo de los tubos se regulará por lo que se prescribe 

anteriormente. 

 

Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de 

protección sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, 

etc.) serán, por otra parte, sometidos a prueba de buen funcionamiento. 

 

Las llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y 

estanquidad. 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier 

clase de tubos: 

    1° Examen visual del aspecto general de todos los tubos  

    2° Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

    3° Pruebas de estanquidad  

    4° Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de 

cada lote  

 

Serán pruebas obligatorias, según el tipo de material de composición de 

la tubería, las siguientes:  

 
En fundición centrifugada: 

    1° Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción 

sobre testigos del material. 

    2° Ensayo de resiliencia sobre testigos del material. 

    3° Ensayo de dureza Brinell. 
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En fundición moldeada: 
    1° Ensayo de flexión sobre testigos del material. 

    2° Ensayo de tracción sobre testigos del material. 

    3° Ensayo de impacto sobre testigos del material.  

    4° Ensayo de dureza Brinell.  

 

En tubos de acero: 
    1° Ensayo de tracción sobre testigos del material.  

    2° Prueba de soldadura sobre testigos de materiales) o sobre el tubo.  

   

En tubos de hormigón: 
    1° Pruebas de aplastamiento o flexión transversal. 

    2° Prueba de flexión longitudinal.  

     

En tubos de plástico: 
    1° Prueba de aplastamiento o flexión transversal.  

 

Según la importancia de la tubería se aconseja incluir en el pliego de 

prescripciones particulares de la obra ensayos de la soldadura mediante 

presión hidráulica interior, radiografía, ultrasonidos, isótopos radiactivos, etc. 

      

Artículo 189º. Lotes y ejecución de las pruebas 
 

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de 

los ensayos, salvo que el Director de obra autorice expresamente la formación 

de lotes de mayor número y salvo lo dispuesto en párrafos anteriores para 

características mecánicas de la fundición. 

 

El Director de obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que 

deberán probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en 

el pedido al número citado, se tomarán el menor número de unidades que 

permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
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En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados 

son satisfactorios y después se procederá a la realización de las pruebas de 

tipo hidráulico.  

      

Artículo 190º. Examen visual del aspecto general de los tubos y 
comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los mismos 
 

Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos 

carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos 

tercios (2/3) de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y 

exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en 

diferentes puntos y la flecha para determinar la posible curvatura que pueda 

presentar. Además se tendrá presente lo prescrito anteriormente. 

 

Los tubos de fundición se golpearán moderadamente para asegurarse 

que no tienen coqueras ni sopladuras. 

      

Artículo 191º. Pruebas de estanquidad 
 

Los tubos que se van a probar se colocan en una máquina hidráulica, 

asegurando la estanquidad en sus extremos mediante dispositivos adecuados. 

Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de 

purga. 

 

En el caso de tubería de hormigón, el contratista o fabricante tendrá el 

tubo lleno de agua veinticuatro (24) horas antes de iniciarse la prueba. Al 

comenzar la prueba se mantendrá abierta la llave de purga, iniciándose la 

inyección de agua y comprobando que ha sido expulsada la totalidad del aire y 

que, por consiguiente, el tubo está lleno de agua.  

 

Una vez conseguida la expulsión del aire se cierra la llave de purga y se 

eleva regular y lentamente la presión hasta que el manómetro indique que se 

ha alcanzado la presión máxima de prueba. 
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La presión máxima de prueba de estanquidad será la normalizada para 

los tubos de fundición, acero y amianto-cemento, el doble de la presión de 

trabajo para los tubos de hormigón y cuatro veces la presión de trabajo para los 

tubos de plástico. 

 

Esta presión se mantiene en los tubos de amianto-cemento, plástico, 

acero y fundición treinta (30) segundos y en los de hormigón dos horas. 

 

Durante el tiempo de la prueba no se producirá ninguna pérdida ni 

exudación visible en las superficies exteriores de los tubos de amianto-

cemento, plástico, acero y fundición. En esta última clase de tubos, podrán 

golpearse éstos durante la prueba moderadamente con un martillo de 

setecientos (700) gramos de peso. 

 

En los tubos de hormigón, durante el tiempo de la prueba, no se 

presentarán fisuras ni pérdidas de agua. En los tubos sin camisa de chapa 

podrán admitirse pérdidas por exudación. 

 

También se efectuará la prueba de estanquidad de cada llave, debiendo 

ser absoluta bajo la presión de prueba, bien ejerciendo la presión normalizada 

sobre el conjunto de la llave abierta y los dos tubulares cerrados con bridas 

ciegas, o bien no actuando más que sobre cada lado de la llave con la 

compuerta cerrada y alternativamente. La pieza será rechazada cuando se 

observe perlado o resudación o fugas. 

 

El ensayo del tipo de juntas se hará en forma análoga a la de los tubos, 

disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su 

junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el 

mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe 

pérdida alguna. 
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Artículo 192º. Prueba a presión hidráulica interior 
 

El tubo objeto del ensayo será sometido a presión hidráulica interior, 

utilizando en los extremos y para su cierre dispositivos herméticos, evitando 

cualquier esfuerzo axil, así como flexión longitudinal. En tuberías de amianto-

cemento, plástico y fundición esta prueba de rotura podrá llevarse a cabo en 

tubos completos o trozos de tubo de cincuenta (50) centímetros de longitud 

como mínimo cortados de sus extremos, de forma que las bases sean 

totalmente paralelas.  

 

A petición del fabricante, cuando se trate de tubos de hormigón 

pretensado, la prueba de presión hidráulica interior a fisuración se llevará a 

efecto sin el revestimiento exterior. 

 

Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento 

no superior a dos (2) kilogramos por centímetro cuadrado y segundo hasta 

llegar a la rotura o a la fisuración según los casos. 

     

En los tubos de las redes de riego, de PVC, la prueba se efectuará de la 

siguiente forma:  

a) Ensayo no destructivo: el tubo soportará una tensión normal por 

presión hidráulica interior (s) de 420 kgf/cm2 durante una hora, por lo 

menos. El ensayo se realizará a 20°C. 

    

b) Ensayo destructivo: se registrarán las tensiones normales (sr) que 

produzcan roturas dentro de los siguientes intervalos de tiempo en 

horas: (0,6-1), (6-10), (60-100), (600-1.000). Los resultados se 

representarán en un diagrama logarítmico (las dos escalas), los 

tiempos en abscisas y las tensiones en ordenadas. Los puntos 

representativos de los resultados obtenidos, deberán definir 

aproximadamente una recta. En caso de duda el ajuste de esta recta 

deberá realizarse por mínimos cuadrados. El ángulo agudo, formado 

por esta recta y el eje de tiempos, será inferior al ángulo formado por 

el eje de tiempos y la recta definida por los puntos (s = 170 kgf/cm2, t 
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= 1 hora) (s = 100 kgf/cm2, t = 1.000 horas). El ensayo se realizará a 

60°C. 
 

En los tubos de polietileno de baja densidad la prueba se efectuará con 

los valores dados en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 22. Parámetros para la realización de la prueba de presión hidráulica interior 

en tubos de polietileno de baja densidad.  
 

Requisito de 
resistencia 
 

Temperatura 
del ensayo (ºC) 

Duración mínima
del ensayo (horas) 

Tensión normal del 
ensayo s (kgf/cm2) 

A 20° 1 80 

B 70° 100 30 

 

y los métodos operatorios indicados en la norma UNE 53142. 

   

En los tubos de polietileno de alta densidad la prueba se efectuará con 

los valores dados en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 23. Parámetros para la realización de la prueba de presión hidráulica interior 

en tubos de polietileno de alta densidad.  
 

Requisito de 
resistencia 

Temperatura del 
ensayo (ºC) 

Duración mínima 
del ensayo (horas) 

Tensión normal del 
ensayo s (kgf/cm2) 

A 20 1 150 

B 80 44 42 

B 80 170 30 

 

y los métodos operatorios en la norma UNE 53162. 

 

La tensión de rotura sr, en caso de tubos de material homogéneo, vendrá 

dada en kilogramos por centímetro cuadrado por la fórmula:  

 
 

en la cual:  

    Pr = presión hidráulica interior a la rotura en kg/cm2 
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    D= diámetro interior del tubo en centímetros. 

    e = espesor del tubo en centímetros. 

 

Tanto "D" como "e" serán los que resulten de la medida directa del tubo 

ensayado. 

      

Artículo 193º. Pruebas de flexión transversal 
 

Estas pruebas se ejecutarán sobre tubos de amianto-cemento, de 

plástico y de hormigón. 

 

La prueba para el amianto-cemento y el plástico se efectuará sobre un 

trozo de tubo de veinte (20) centímetros de longitud. El tubo de amianto-

cemento habrá estado sumergido en agua durante cuarenta y ocho (48) horas.  

 

Se colocará el tubo probeta entre los platillos de la prensa, interponiendo 

entre éstos y las generatrices de apoyo del tubo una chapa de fieltro o plancha 

de fibra de madera blanda de uno (1) a dos (2) centímetros de espesor. La 

carga en la prensa se aumentará progresivamente de modo que la tensión 

calculada para el tubo vaya creciendo a razón de cuarenta a sesenta (40 a 60) 

kilogramos por centímetro cuadrado y segundo, hasta llegar a la rotura de la 

probeta. 

 

 Para los tubos de hormigón, el ensayo se realizará sobre un tubo 

completo (Fig. 3.6.3.a). 
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El tubo elegido para la prueba se colocará apoyado sobre dos reglas de 

madera separadas un doceavo (1/12) del diámetro exterior y como mínimo 

veinticinco (25) milímetros. Las irregularidades de forma pueden ser 

compensadas por una banda de cartón, fieltro o caucho de uno a dos (1 a 2) 

centímetros de espesor.  

 

La carga de ensayo se aplicará uniformemente a lo largo de la generatriz 

opuesta al apoyo por medio de una regla de madera con un ancho de diez (10) 

centímetros, con el mismo sistema de compensación de irregularidades. En los 

tubos sin enchufe con terminales planos, el centro de gravedad de la carga 

estará a igual distancia de las dos extremidades y la longitud de la carga 

coincidirá con la longitud útil del tubo (Fig. 3.6.3.b). 

 

 
      

En los tubos con enchufe, el apoyo de la carga no se ejercerá más que 

sobre la parte cilíndrica de diámetro uniforme del tubo, pero el centro de 

gravedad de la carga deberá estar a igual distancia de las dos extremidades 

(Fig. 3.6.3.c). 
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La resistencia del tubo, expresada en kilogramos por metro lineal, se 

referirá a la longitud útil del tubo:  

 
 

La carga deberá crecer progresivamente desde cero (0) a razón de mil 

(1.000) kilogramos por segundo. 

 

Se llama carga de fisuración aquella que haga aparecer la primera fisura 

de por lo menos dos décimas (0,2) de milímetro de abertura y treinta (30) 

centímetros de longitud. 

 

Para medir la abertura de las fisuras podrá utilizarse una galga de 

dimensiones análogas a las que se indican en la figura 3.6.3.d. Se considerará 

que se ha alcanzado la carga de fisuración cuando la galga pueda entrar en la 

fisura por lo menos en treinta (30) centímetros de longitud. 

 

Se llamará carga de rotura la carga máxima que se señale el aparato de 

medida. 
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La tensión de rotura al aplastamiento por flexión transversal sr para el 

amianto-cemento, el plástico o el hormigón en masa se puede expresar en 

kilogramos por centímetro cuadrado por la fórmula:  

 
   

    P = carga de rotura, en kilogramos. 

    D = diámetro interior del tubo, expresado en centímetros. 

    e = espesor del tubo, expresado en centímetros. 

    b = longitud de la generatriz o longitud útil del tubo (Lu), en su caso, según la 

sección de rotura considerada, expresada en centímetros. 

 

    Tanto "D" como "e" y "b" serán los que resulten de la medida directa del tubo 

ensayado. 

      

Artículo 194º. Prueba de flexión longitudinal 
 

Esta prueba o ensayo se efectuará en los tubos de amianto-cemento y 

de hormigón.  

 

Para el hormigón se emplearán tubos enteros y para el amianto-cemento 

podrán emplearse o tubos completos o trozos de tubos de longitud suficiente. 

 

La probeta elegida para la prueba se colocará sobre dos apoyos. Se 

cargará en el centro de la distancia entre apoyos, con una carga transmitida 

mediante un cojinete que debe tener la misma forma que los apoyos. Entre los 

apoyos, el cojinete y el tubo se interpondrán tiras de fieltro o planchas de fibra 

de madera blanda de uno a dos (1 a 2) centímetros de espesor. La carga 

aplicada se aumentará progresivamente, de modo que la tensión calculada 

para el tubo vaya creciendo a razón de ocho a doce (8 a 12) kilogramos por 

centímetro cuadrado y segundo hasta el valor P que provoque la rotura. 

 

La tensión de rotura del material por flexión longitudinal ( sf ) en el caso 

del amianto-cemento o de hormigón en masa se expresará en kilogramos por 

centímetro cuadrado por la fórmula:  
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siendo: 

    P = Carga de rotura en kilogramos. 

    L = Distancia entre los ejes de los apoyos, en centímetros. 

    D = Diámetro interior del tubo en la sección de rotura, en centímetros. 

    e = Espesor del tubo en la sección de rotura, en centímetros. 

 

    Tanto "D" como "L" y "e" serán los que resulten de la medida directa del tubo 

ensayado. 

 

Para los tubos cuyo diámetro no exceda de trescientos (300) milímetros, 

la longitud del tubo deberá ser por lo menos dos con dos (2,2) metros y los 

apoyos serán metálicos, en forma de V, cuyo ángulo de abertura será de ciento 

veinte grados sexagesimales (120°). Presentarán estos apoyos un ancho de 

cinco (5) centímetros y deberán poder oscilar libremente en el plano de flexión 

alrededor de sus ejes horizontales (figura 3.7.4). 

 

 
 

Cuando los tubos sean de diámetro superior a trescientos (300) 

milímetros, los apoyos de descanso del tubo y de aplicación de la carga central 

estará constituidos por unas camas de madera con la interposición de una 

banda de caucho, de cartón o fieltro de dos (2) centímetros de espesor.  
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Las camas de asiento y la de aplicación de la carga tendrán un ancho de 

quince (15) centímetros y abrazarán un ángulo central de noventa grados 

sexagesimales (90°). Las camas de apoyo estarán a quince (15) centímetros 

de distancia de los extremos de la probeta, y a dos (2) metros, como mínimo, 

de separación entre sí (Fig.3.7.5). 

 

 
     

Las cargas de fisuración y de rotura se definen como en la prueba 

anterior. 

 

 

TUBOS DE PLÁSTICO (PVC Y POLIETILENO) 

 

Artículo 195º. Generalidades 
 

Los tubos de plástico cumplirán las prescripciones indicadas en los 

apartados anteriores sobre condiciones que deben poseer los materiales 

constituyentes. 

 

Artículo 196º. Fabricación 
 

Los tubos de plástico se fabricarán en instalaciones especialmente 

preparadas con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción 

sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por 
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muestreo al menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al 

material. 

 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante 

soldadura o pegamento de diversos elementos. 

 

 

Artículo 197º. Definición 
 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las 

tuberías de P.V.C., incluso juntas y pequeño material, con todos los elementos 

necesarios para el completo acabado de la unidad. 

 

Artículo 198º. Materiales 
 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de 

P.V.C., así como de sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las 

Normas UNE 53114, 53144 y 53332. 

 

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina 

de policloruro de vinilo, técnicamente pura, es decir, con menos del uno por 

ciento (1%) de sustancias extrañas. Al material básico de fabricación no se le 

podrá añadir ninguna sustancia plastificante.  

 

Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, 

en su conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye 

la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser 

lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del 

producto y colorantes. 

 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la 

resina de Policloruro de vinilo, de forma que pueda garantizar el cumplimiento 

de las características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en 
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este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la 

resina: 

- Peso específico aparente 

- Granulometría 

- Porosidad el grano 

- Índice de viscosidad 

- Colabilidad 

- Color 

- Contenido máximo de monómero libre 

- Humedad 

 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. El material que forma 

la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan, con 

la indicación del método de ensayo para su determinación, en el siguiente 

cuadro: 

 
Tabla 24. Tubos de PVC. Características del material del tubo a corto plazo.  
 

CARACTERÍSTICAS VALORES MÉTODO DE 
ENSAYO OBSERVACIÓN 

    

Densidad DE 1,35 a UNE 53020/73 De la pared del tubo 1,46 kg/dm método A 
Coeficiente de dilatación 
térmica De 60 a 80 10-6 º C UNE 53126/79 El probeta obtenida del 

tubo UNE 53126/79 
Temperatura de 
reblandecimiento VICAT 
mínima 

79º C UNE 53118-78 Bajo peso de 5 kg 

Módulo de elasticidad lineal 
a 20º C 28.000 kp/cm2 

Del diagrama 
tensión- deformación 
del ensayo a tracción 

Módulo tangente inicial 

Resistencia a tracción simple 
mínima 500 kp/cm2 UNE 53112/81 Se tomará el menos de 

las 5 probetas 
Alargamiento en la rotura a 
tracción 80% UNE 53112/81 Se tomará  el menos de 

las 5 probetas 

Absorción de agua, máxima 40 g/m2 UNE 53112/81 En prueba a presión 
hidráulica interior 

Opacidad máxima 0,2% UNE 53039/55  
    
 

Resistencia a corto plazo 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo, y se colocará 

entre dos placas paralelas sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo 
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D, el diámetro exterior en centímetros), durante diez minutos (10 min) a una 

temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. 

 

La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) 

respecto del diámetro primitivo. 

 

Este ensayo se realizará con dos muestras. 

 

Resistencia a largo plazo 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará 

entre dos placas paralelas sometidas a una carga de doce kilopondios (12 kp) 

durante un mínimo de siete días (7), a una temperatura de (23 ± 2) grados 

centígrados. 

 

La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior 

del tubo, expresado en centímetros, será como máximo de 4 décimas (0,4). 

 

Resistencia al impacto 

Realizado el ensayo de impacto, según la norma DIN 1.187, se admitirá 

el fallo o rotura de como máximo una muestra entre veinte (20). Si más de una 

muestra se rompiese, el ensayo se realizará sobre otras cuarenta muestras de 

forma que sobre el total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete 

(7) fallos. 

 

Resistencia a la tracción 

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) 

milímetros de longitud, a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. La 

probeta se fijará por ambos lados en unos casquillos cónicos de cien milímetros 

(100 mm) de longitud, colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco 

kilopondios (25 kp), que actúan sobre la placa de impacto que se cuelga del 

extremo inferior. 

 

No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas. 
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El fabricante especificará y garantizará los valores de las características 

geométricas, incluidas las mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores. 

 

Artículo 199º. Marcado 
 

Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los datos 

mínimos exigidos en este pliego de prescripciones y con los complementarios 

que juzgue oportuno el fabricante. 

 

 En todos los tubos y las piezas especiales se indicará, marcándose de 

forma fácilmente legible y durable, como mínimo lo siguiente: 

- Nombre del suministrador, fabricante o razón comercial 

- Fecha de fabricación (año) 

- Tipo de acero empleado 

- Diámetro nominal (DN) 

- Espesor nominal (e) 

- Marca de calidad, en su caso 

 

Artículo 200º. Proyecto 
 

En los cálculos adjuntos del Anejo de conducciones, se establecen las 

condiciones de estabilidad mecánica de la tubería, tanto para los esfuerzos de 

las pruebas como para el uso normal. Cuando el diámetro sea igual o superior 

a los sesenta (60) milímetros deberá prestarse atención al efecto de las 

acciones exteriores sobre la tubería. 

 

En ningún caso se sobrepasarán las tensiones o presiones fijadas por 

este pliego de tuberías, o el propio del proyecto. 

 

Si no existe otra indicación, la tensión de rotura del material a tracción 

por presión interior será la correspondiente a cincuenta (50) años de vida útil de 

la obra para la temperatura de circulación del agua. Normalmente se tomará 

como temperatura de circulación del agua en tubería enterrada la de veinte 

grados centígrados (20°C). 
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Para plazos menores de cincuenta (50) años, se justificarán 

detalladamente las causas que fuerzan la consideración de un período de 

utilización más corto. 

 

La presión máxima de trabajo (Pt) del tubo dará lugar al correspondiente 

espesor, según se indica en las tablas 25, 26 y 27. 

 

En tuberías de pequeño diámetro (ramales, acometidas, etc.) se cuidará 

especialmente el tipo de junta adoptada. 

 

De no haber sido proyectados por la Propiedad los elementos de la 

tubería, el contratista someterá obligatoriamente a su aprobación los datos 

siguientes: sección de los tubos, espesor de sus paredes y tipo de junta 

empleada, acompañado todo ello de los cálculos hidráulicos y mecánicos 

justificativos de la solución que se propone.    

 

Artículo 201º. Clasificación 
 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la 

presión máxima de trabajo (Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Dicha presión de trabajo se entiende para cincuenta (50) años de vida útil de la 

obra y veinte grados centígrados (20°C) de temperatura de uso del agua. 

Cuando dichos factores se modifiquen se definirán explícitamente el período 

útil previsto y la temperatura de uso. 

 

Artículo 202º. Diámetros nominales y tolerancias 
 

Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las 

tolerancias admitidas proporcionan los valores máximos en milímetros de los 

diámetros exteriores, indicados en las tablas 25, 26 y 27. No se admiten 

tolerancias en menos. 
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Artículo 203º. Espesores y tolerancias 
 

Los espesores y tolerancias vienen indicados en las tablas 25, 26 y 27. 

No se admiten tolerancias en menos, espesores y tolerancias en milímetros, no 

admitiéndose tolerancias en menos, ni en el diámetro exterior ni en los 

espesores. 

 
Tabla 25. Tubos de PVC. Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros y 

presiones máximas de trabajo. 
 

Diámetro 
nominal 
(exterior) 

Máximo 
diámetro 
(tolerancia)  
en 
milímetros 

Presión máxima de trabajo en kg./cm2

2,5 4 6 10 16
Espeso

r 
Toleranci

a en más 
Espeso

r 
Toleranci

a en más 
Espeso

r 
Toleranci

a en más 
Espeso

r 
Toleranci

a en más 
Espeso

r 
Toleranci

a en más 

40 40,20 -- -- 1,8 0,40 2,0 0,40 3,0 0,50 4,5 0,65 
50 50,20 -- -- 1,8 0,40 2,4 0,45 3,7 0,55 5,6 0,75 
63 63,20 -- -- 1,9 0,40 3,0 0,50 4,7 0,65 7,0 0,90 
75 75,25 1,8 0,40 2,2 0,40 3,6 0,55 5,6 0,75 -- -- 
90 90,25 1,8 0,40 2,7 0,45 4,3 0,65 6,7 0,85 -- -- 
110 110,30 2,2 0,40 3,2 0,50 5,3 0,75 8,2 1,00 -- -- 
125 125,30 2,5 0,45 3,7 0,55 6,0 0,80 9,3 1,15 -- -- 
140 140,35 2,8 0,50 4,1 0,60 6,7 0,85 10,4 1,25 -- -- 
160 160,35 3,2 0,50 4,7 0,65 7,7 0,95 11,9 1,40 -- -- 
180 180,40 3,6 0,55 5,3 0,75 8,6 1,05 -- -- -- -- 
200 200,40 4,0 0,60 5,9 0,80 9,6 1,15 -- -- -- -- 
225 225,45 4,5 0,65 6,6 0,85 10,8 1,30 -- -- -- -- 
250 250,50 4,9 0,70 7,3 0,95 11,9 1,40 -- -- -- -- 
280 280,55 5,5 0,75 8,2 1,00 13,4 1,55 -- -- -- -- 
315 315,60 6,2 0,80 9,2 1,10 15,0 1,70 -- -- -- -- 
355 355,65 7,0 0,90 10,4 1,25 16,9 1,90 -- -- -- -- 
400 400,70 7,9 1,00 11,7 1,35 19,1 2,10 _-- -- -- -- 
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Tabla 26. Tubos de PEBD. Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros y 

presiones máximas de trabajo. 
 

Diámetro nominal 
(exterior) 

Máximo 
diámetro 
(tolerancia) 
en 
milímetros 

Presión máxima de trabajo en kg./cm2

2,5 4 6 

Espesor Tolerancia 
en más Espesor Tolerancia 

en más Espesor Tolerancia 
en más 

40 40,4 2,5 0,5 3,7 0,6 5,8 0,8 

50 50,5 3,2 0,6 4,6 0,7 7,2 1,0 

63 63,6 4,0 0,6 5,8 0,8 9,0 1,1 

75 75,7 4,7 0,7 6,9 0,9 10,8 1,3 

90 90,9 5,7 0,8 8,2 1,1 12,9 1,5 

110 111,0 6,9 0,9 10,0 1,2 15,8 1,8 

125 126,1 7,9 1,0 11,4 1,4 17,9 2,0 

140 141,3 8,8 1,1 12,8 1,5 20,0 2,2 

160 161,5 10,0 1,2 14,6 1,7 -- -- 

180 181,7 11,3 1,4 16,4 1,9 -- -- 

200 201,8 12,5 1,5 -- -- -- -- 

 
Tabla 27. Tubos de PEAD. Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros y 

presiones máximas de trabajo. 
 

Diámetro nominal 
(exterior) 

Máximo 
diámetro 
(tolerancia)  
en milímetros 

Presión máxima de trabajo en kg./cm2

2,5 4 6

Espesor Tolerancia 
en más Espesor Tolerancia 

en más Espesor Tolerancia 
en más 

40 40,4 2,0 0,40 2,3 0,45 3,6 0,55 

50 50,45 2,0 0,40 2,8 0,50 4,5 0,65 

63 63,6 2,4 0,45 3,6 0,55 5,7 0,75 

75 75,7 2,8 0,50 4,3 0,65 6,8 0,90 

90 90,8 3,5 0,55 5,1 0,70 8,2 1,00 

110 111,0 4,2 0,60 6,2 0,80 10,0 1,20 

125 126,2 4,8 0,70 7,1 0,90 11,4 1,35 

140 141,3 5,4 0,75 7,9 1,00 12,7 1,45 

160 161,5 6,2 0,80 9,1 1,15 14,6 1,65 

180 181,7 6,9 0,90 10,2 1,20 16,4 1,35 

200 201,8 7,7 0,95 11,4 1,35 18,2 2,00 

225 227,1 8,7 1,05 12,8 1,50 20,5 2,25 

250 252,3 9,6 1,15 14,2 1,60 22,8 2,50 

280 282,6 10,8 1,30 15,9 1,80 25,5 2,75 

315 317,9 12,1 1,40 17,9 2,00 -- -- 

355 358,2 13,7 1,55 20,1 2,20 -- -- 

400 403,6 15,4 1,70 22,7 2,45 -- -- 
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Para diámetros superiores, se aplicará las especificaciones indicadas en 

la  UNE. 

 

Artículo 204º. Aspecto de los tubos 
 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, 

burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán 

suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 

cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

      

Artículo 205º. Juntas y uniones 
 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser 

justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no serán 

inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

 

Artículo 206º. Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y 
accesorios 
 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta 

que especifique la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la 

componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por la Dirección de 

Obra. 

 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que 

presenten defectos no apreciados en la recepción de fábrica, serán 

rechazadas. 

 

La Dirección de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El 

Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 

para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 

obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras.  
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Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos 

serán a cargo de la Propiedad. En caso contrario, corresponderán al 

Contratista que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente 

marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los 

plazos señalados por la Dirección de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo 

hará la Administración a costa de aquél. 

 

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de 

PVC disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a cero grados 

centígrados. No obstante, pueden ser manejadas y acopiadas 

satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado. 

 

 

GRUPO DE BOMBEO 

 

Artículo 207º. Condiciones generales 
 

 El grupo de bombeo deberá cumplir las especificaciones indicadas en los 

Anejos de “diseño hidráulico”, “nave cabezal de riego” y “automatización y 

telecontrol”. 

 

Artículo 208º. Parámetros hidráulicos y condiciones de servicio 
 

  A partir de los datos obtenidos en el dimensionamiento de la red, se 

adoptan los parámetros hidráulicos para el diseño del equipo de bombeo: 

 
Tabla 28. Parámetros hidráulicos para el diseño del grupo de bombeo. 
 

Concepto 
GRUPO DE 
BOMBEO 

  
Caudal total de impulsión (m3/h) 156,67 
Nº de bombas y bancadas  
Nº de bombas operativas de Qunit. (m3/h) 2 de 78,82 m3/h 
Altura manométrica  
Total manométrica de bombeo 31,25 
Condiciones de funcionamiento de cada bomba  
Z=cota terreno 188,00 
Z=Cota del motor =cota solado bombeo+0,6 188,60 
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Concepto 
GRUPO DE 
BOMBEO 

Tipo de bomba Horizontal centrífuga 
Fluido Agua limpia 
Densidad (kg/dm3) 1,00 
Temperatura (ºC) 25,00 
Viscosidad (mm2/s) 1,00 
Presión impulsión (bar) 3,13 

 

Las dos bombas deberán cumplir con las siguientes características de 

materiales de fabricación: 

 
Tabla 29. Características de materiales de fabricación exigibles a las bombas que forman el 

grupo de bombeo. 
 

Carcasa (Fundición) JL 1040 
Impulsor (bronce) G-CuSn10 
Eje extremo líquido (Acero+13% Cr) C60 
Eje columna (Acero+13% Cr) C60 
Camisa eje (Acero inox.+13% Cr) 1,4138 
Cojinete cuerpo de impulsores bronce 
Cojinete eje columna Goma 
Tubo de impulsión. Columna Ac. Carbono 

Camisa eje columna 
C60, Acero inox. + 13% 

Cr 
Soporte cojinete Ac. Carbono 
Cabezal de descarga Ac. Carbono 
Tipo de sellado Empaquetadura 
Caja de empaquetadura Hierro fundido 
Cojinetes caja de empaquetadura Bronce 
Presaestopas Hierro fundido 
Linterna de soporte Hierro carbono 
Cojinete de empuje Bolas lub. En aceite 

 
Artículo 209º. Pruebas 
 

 De forma general y en todo el material descrito en este apartado se 

realizarán dos tipos de ensayos: uno individual del motor y de la bomba en las 

plataformas de pruebas de sus fabricantes y otro una vez acoplados en su 

ubicación definitiva. 

 

 Antes de proceder a los ensayos de los motores en fábrica se deberá 

llevar a cabo una cuidadosa inspección de los componentes de los mismos y se 

comprobará: 

a) Sentido de giro 
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b) Conexiones eléctricas 

c) Conexión a los instrumentos de medición 

 

 Se realizarán los ensayos de cortocircuito, vacío y calentamiento y se 

determinarán los siguientes valores, representativos del motor: 

- Rendimiento 

- Pérdidas globales 

- Factor de potencia 

- Par máximo 

- Deslizamiento 

- Intensidad de aceleración 

- Inercia en kg x m2 

 

 Para la realización de los ensayos se seguirán las recomendaciones de las 

normas VDE y CEI. 

 

 Las pruebas de las bombas en fábrica se harán a su velocidad nominal, si 

en la misma instalación eléctrica es suficiente para el arranque de dichos 

motores. Si no fuera posible, se haría con un motor contrastado, a velocidad 

reducida obteniéndose luego las diversas curvas características, a la velocidad de 

régimen del motor definitivo a plena carga. Los resultados de las pruebas 

arrojarán los siguientes valores: 

- Características geométricas 

- Caudal cero 

- 60% del caudal nominal 

- 80% del caudal nominal 

- Caudal nominal 

- Forma de la línea 

- Potencia en el eje 

- Número de revoluciones 

- Rendimiento 

- Temperatura 

- Temperatura de los cojinetes 

- Caudal y altura a velocidad, variable 
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 Antes de proceder a los ensayos de las bombas en fábrica se deberá 

llevar a cabo una cuidadosa inspección de los componentes de los mismos y se 

comprobará: 

a) Alineación de los ejes bomba-motor. 

b) Sentido de giro. 

c) Conexiones eléctricas del motor. 

 

 Instalados en su ubicación definitiva los grupos motobomba, se 

comprobará, que no presentan cavitación ni vibraciones, temperatura de 

cojinetes, caudal bombeado y potencia absorbida. 

 

Artículo 210º. Medición y abono 
 

 Se medirán por Ud. Totalmente colocada, certificada y comprobada, 

correspondiente a cada tipología, longitud y características de cada estación de 

bombeo. 

 

 Se incluye la adquisición a pie de obra, incluso el motor, su almacenaje, 

instalación y pruebas y todos los elementos accesorios para su operación. 

 

 

VÁLVULAS 

 

Se describe en este artículo en primer lugar una serie de condiciones 

generales que son de aplicación a los distintos tipos de válvulas incluidos en el 

presente Proyecto, y a continuación se particularizan las condiciones que 

deben cumplir los distintos tipos. 

 

En caso de que el contratista proponga un cambio de la disposición 

general de válvulas prevista en los planos habrá de realizarse un ensayo 

hidráulico sin cargo en un laboratorio  de reconocida solvencia antes de que la 

Dirección de las Obras pueda aceptar este cambio. 
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Las válvulas propuestas en el proyecto se definen en el Anejo de diseño 

hidráulico. 

 

Artículo 211º. Descripción 
 

Las principales válvulas a suministrar  serán las indicadas en los planos, 

siendo estas de los siguientes tipos: 

• Válvulas de Mariposa, de seccionamiento de la red de riego, en 

hidrantes y en el cabezal de riego. 

• Válvulas de bola, en conjunto con las válvulas ventosas. 

• Válvulas de retención. 

• Válvulas de control de caudal. 

• Válvulas ventosas. 

 

Artículo 212º. Diámetros y bridas 
 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 

19003, y el enlace con la tubería será embridado, debiendo cumplirse lo 

especificado en las normas UNE 19152 a 19155, ambas inclusive, y la 19159. 

 

Artículo 213º. Presiones 
 

Se definen las siguientes presiones:  

• Presión nominal: es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, 

con total seguridad, de forma continua. 

• Presión máxima admisible: es la máxima presión que es capaz de 

soportar la válvula.  

• Presión de ensayo admisible: es la máxima presión a que se someterá la 

válvula en el banco de pruebas.  

 

Artículo 214º. Condiciones básicas 
 

El Contratista deberá facilitar a la Dirección de las Obras con antelación 

al momento de la instalación la siguiente documentación relativa a las válvulas: 
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• Programa de proyecto, construcción y entrega 

• Planos finales completos 

• Informes sobre el desarrollo del pedido 

• Protocolo de pruebas de las válvulas y de control de materiales 

• Instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento, 

específicamente aplicadas a las válvulas suministradas 

 

 En general, toda la información solicitada en este Pliego. Asimismo 

deberá indicar claramente las siguientes condiciones: 

 

Artículo 215º. Condiciones técnicas 
 

Descripción de características 

Croquis de dimensiones e implantación de válvulas con indicación de 

pesos y cargas y métodos de transporte. 

 

Plazo de entrega previsto para la puesta a disposición en fábrica 

para transporte y el plazo de entrega de toda la documentación 

solicitada. 

 

Programa en el que constarán las duraciones previstas para las 

distintas fases del proyecto y construcción de las válvulas. 

 

Condiciones de montaje 

Se indicará el trabajo total previsto para la realización del montaje, 

medidos en horas/hombre, y su desglose por especialidades 

(soldaduras, caldereros, tuberos, etc.) y estimación del personal 

necesario pro especialidades, así como la secuencia en que deberá 

realizarse. 
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Artículo 216º. Control de calidad en taller 
 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes 

de las válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de 

autocontrol que garantice la calidad del producto suministrado. 

 

Se entregará el manual de organización, equipos, medios y 

procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser 

certificado anualmente por organismo competente o empresa de control de 

calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizado. 

 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la 

serie de Norma UNE 66-900 (ISO 9.000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá 

al suministrador del cumplimiento del anterior requisito de certificación. 

 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas 

oficiales de ensayos que se apliquen, o en otro caso incluirse la descripción 

detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 

 

El proceso de autocontrol que se seguirá abarcará, al menos, los 

conceptos siguientes: 

 

Materiales: 
• Composición química 

• Estructura molecular 

• Características mecánicas 

• Tratamientos térmicos 

• Otras características 

 

Fabricación: 
• Dimensiones, tolerancias y paralelismo 

• Soldaduras 

• Acabado de superficies 

• Comportamiento mecánico 



 

   144

 

Protecciones: 
• Composición química 

• Preparación de superficies y espesores 

• Comportamiento mecánico 

• Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable 

 

 
Pruebas de fábrica: 

• Pruebas de presión 

• Pruebas de estanquidad 

• Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización 

exterior de la posición apertura - cierre 

 

Artículo 217º. Pruebas del modelo 
 

Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo de válvula, se 

incluirá copia de los Certificados de cada una de las pruebas siguientes, para 

cada gama homogénea de válvulas: 

 

Pruebas mecánicas 

Prueba de presión. 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad exterior, 

sometiendo la válvula abierta a una presión interior de 1,5 veces la 

presión nominal, conforme a la Norma ISO 5208.  No deberá apreciarse 

pérdida alguna durante el ensayo. 

 

Prueba de estanquidad. 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad interior y 

exterior sometiendo la válvula en posición cerrada a una presión interior, 

alternativamente por cada lado del obturador, de 1,1 veces la presión 

nominal conforme a la Norma ISO 5208. No deberá apreciarse pérdida 

alguna durante la duración del ensayo. 
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Pruebas de accionamiento. 

Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las velocidades 

mínimas de diseño establecidas, así como para válvula vacía. En ambos 

casos los valores obtenidos deberán ser iguales o inferiores a los 

señalados en el apartado correspondiente. 

 

Curva de cierre. 

Para cada válvula y diámetro correspondientes se indicará la curva de 

cierre (número de vueltas/porcentaje de sección abierta) que defina la 

situación de la válvula. 

 

Ensayo de desgaste 
Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin 

caudal. El número de ciclos de maniobra -apertura y cierre completo- 

será de 250. 

 

El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para 

cerrar completamente en cada ciclo.  La estanquidad deberá obtenerse 

con un par que no exceda 1,5 veces el par máximo de maniobra. 

 

Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las 

presiones de 0,5 bar y a P = PN (bar) de la válvula. 

 

Las anteriores pruebas y ensayos (a), (b) y (c) de modelos que 

correspondan a una gama homogénea de válvulas, entendiendo como 

tal aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales materiales los elementos 

que la forma, serán válidas, además del propio diámetro ensayado, para 

los dos diámetros superiores e inferiores dentro de la gama. 

 

Artículo 218º. Referencias, certificados y garantías 
 

Por cada válvula o equipo electromecánico suministrada, en cuanto 

concierne a esta Normativa, se adjuntará la documentación siguiente: 
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• Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del 

fabricante. 

• Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de 

Calidad, o, en su defecto, Certificado del Control de Calidad realizado 

por empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del pedido. 

• Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

 

Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberán ser 

remitidos junto con una ficha técnica en la que se haga referencia a las 

características de diseño, materiales, características dimensionales, 

protecciones, características de diseño, etc. Las referencias mínimas exigibles 

en la ficha técnica de cada lote de válvulas, según el tipo de las mismas, se 

indican en la descripción particularizada de cada uno de los tipos de válvulas.  

 

El Contratista y/o Proveedor establecerá expresamente su garantía 

sobre la totalidad del suministro. Esta garantía se manifestará a través de los 

siguientes aspectos que deberán ser citados: 

- Toda la ingeniería y dibujos de las válvulas especificadas será 

considerada por la Dirección de las Obras como realizada 

exclusivamente por el Contratista y del no cumplimiento de lo 

indicado será este el único responsable. 

- El Contratista será el único responsable de la construcción de la 

totalidad de las válvulas de acuerdo con las especificaciones 

contratadas y por él establecidas, aceptadas por la Dirección de 

Obra.  

- Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales, 

realizado ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, 

bien directamente, por laboratorio oficial, o por laboratorio no oficial 

de reconocida solvencia y aprobado por la Dirección de las Obras. 

 

El Contratista y/o Proveedor será el único responsable del suministro de 

las válvulas y así lo hará constar en su oferta, bajo los siguientes aspectos: 

- Deberá entregar la totalidad de las válvulas descritas en las 

Especificaciones Técnicas y aceptadas por la Dirección de las Obras. 
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- Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa 

establecido por él y aceptado por la Dirección de las Obras. 

- Durante el período de garantía el Contratista reparará o cambiará 

cualquier pare defectuosa aparecida en la operación o prueba de los 

equipos. Todos los gastos de personal, materiales y medios serán a 

su cargo. 

 

Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de la 

válvula se comprobase que toda la válvula o parte de ella no cumple las 

características especificadas por la Dirección de las Obras y garantizadas por 

el Contratista, este procederá con la mayor urgencia a las necesidades 

reparaciones o modificaciones del equipo para alcanzar los valores deseados, 

con todos los gastos de personal, material y medios a su cargo. 

 

Artículo 219º. Marcado 
 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible 

conforme a lo dispuesto en el presente apartado. 

 

En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en éste 

mediante grabado en altorrelieve, las siguientes características: 

- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido 

por su valor correspondiente expresado en mm. 

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por 

su valor correspondiente expresado en bar. 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente 

al material empleado seguido por las siglas de la Norma que emplee 

dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE. 

- Identificación del fabricante. 

 

Asimismo se señalizarán de forma indeleble, las siguientes 

características: 

• El modelo de la válvula. 

• El año de montaje. 
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• El sentido de apertura y cierre. 

• En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una 

chapa, de forma indeleble, fijada mediante soldadura o remache. 

 

Artículo 220º. Accesos a los talleres del contratista o sus asociados 
 

La Dirección de las Obras o un tercero, que ella designe, tendrá, en todo 

momento, libre acceso a los talleres del Contratista y/o Proveedor y sus 

asociados, con objeto de poder inspeccionar el estado y calidad de la 

fabricación de los materiales empleados, para lo cual dispondrá de los 

protocolos de ensayo. 

 

Artículo 221º. Manual de instrucciones 
 

El Contratista entregará un mínimo de dos (2) copias de los Manuales de 

Instrucciones de las válvulas suministradas. El contenido del Manual de 

Instrucciones será como mínimo el siguiente: 

• Descripción de la válvula. 

• Características nominales, de diseño y de prueba. 

• Composición y características de los materiales. 

• Principio de operación. 

• Instrucciones de operación. 

• Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones 

distintas de los nominales.  

• Puntos de tarado. 

• Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, 

dibujos de referencia, nombre y características de la pieza (dimensiones, 

materiales, etc.). 

• Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje. 

• Instrucciones de montaje y desmontaje: Tolerancias. 

• Instrucciones de mantenimiento. 

• Pruebas y controles periódicos. 

• Lista de repuestos. 
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Artículo 222º. Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje 
 

Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales de las 

estructuras, se recomienda sean realizadas de acuerdo con las Normas DIN 

19704 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Criterios para diseño y 

cálculo”, DIN 19705 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. 

Recomendaciones para diseño, construcción y montaje” que habrán de 

entregarse a la Dirección de las Obras traducidas por un traductor jurado, y en 

particular para las válvulas Bureau con las Normas actuales del Bureau of 

Reclamation U.S.A. 

 

Las ofertas indicarán las tensiones de trabajo simples y compuestas a 

que quedan sometidos los diferentes materiales que constituyen las 

estructuras. Asimismo, se indicarán las siguientes tensiones máximas de 

trabajo o tensiones base para el cálculo: 

• Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de 

pandeo. 

• Tensión admisible a esfuerzo cortante. 

• Tensión de comparación. 

 

La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no 

deberá ser sobrepasado, ni siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, 

esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alternadas, vibración, oxidación, etc. 

 

Asimismo, en la oferta se indicarán las cargas máximas transmitidas al 

hormigón por las piezas fijas, así como las correspondientes a los órganos de 

maniobra. 

 

Los esfuerzos de compresión en el hormigón se atendrán a lo 

especificado en las Normas DIN y no superarán en cualquier caso los 

cincuenta (50) kg/cm2. 

 

Las conducciones blindadas y los revestimientos deberán dimensionarse 

para los estados de carga más desfavorables, sin tener en cuenta la 
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colaboración del hormigón que los engloba. Lo mismo ha de cumplirse para los 

cuerpos de las válvulas Bureau. 

 

El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de 

origen hidráulico se deberá hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al 

ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga hidráulica máxima aplicable. 

 

Las tensiones admisibles a usar para el diseño de los componentes de 

soporte y rigidez de las válvulas de cierre y regulación no excederán de un 

tercio (1/3) de la tensión de fluencia mínima garantizada del acero utilizado, o 

de un quinto (1/5) de la tensión de rotura mínima del mismo (debido adoptarse 

al menor de ellos). 

 

En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado 

producido por la acción compuesta de las cargas exteriores y esfuerzos 

mecánicos máximos de operación excederán de dos tercios (2/3) de la tensión 

de fluencia máxima admisible del acero utilizado. 

 

Para los componentes de los accionamientos sometidos a esfuerzos de 

operación, se adoptará una tensión admisible máxima no superior a un quinto 

(1/5) de la tensión garantizada mínima de rotura de los materiales a utilizarse. 

 

Artículo 223º. Medición y abono 
 

Las válvulas se medirán y abonarán por el número de unidades 

realmente montadas en obra a las cuales se les aplicará el precio 

correspondiente de los incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, según el 

diámetro y presión nominal. 

 

Dentro de este precio, está incluida la adquisición, transporte, montaje y 

pruebas en taller y en obra, bridas, juntas y uniones así como los elementos 

metálicos de sustentación anclaje y apoyo. No obstante puede darse el caso de 

que algunas de las válvulas queden incluidas dentro de otra unidad, en cuyo 

caso no se abonarán separadamente, sino tal y como se describe en el cuadro 
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de precios nº 1. Se requerirán los certificados y comprobaciones oportunas 

previo pago. 

 

 

VÁLVULAS DE CORTE TIPO MARIPOSA  

 
Artículo 224º. Descripción 
 

 La válvula mariposa será del tipo biexcéntrica de lenteja de acero 

inoxidable para carga de trabajo de 10 atm en la red de distribución y 16 atm.  

 

 Serán de accionamiento manual para la red de distribución y  accionadas 

con servomotor en la estación de bombeo,  tendrán cuerpo de Fundición nodular 

ASTM 536g, eje de acero inoxidable y mariposa de acero inoxidable ASTM A351, 

anillos de etileno propileno, accionamiento eléctrico y manual por crik de aceite, 

i/by-pass instalación electrohidráulica para mandos, control y señalización, 

colocada y comprobada. 

 

Artículo 225º. Presiones 
 

Se consideran las siguientes presiones: 

 a) Presión nominal. Es la máxima presión de trabajo que admite la 

válvula, que para nuestro caso particular será 10 kg/cm2. 

 b) Presión máxima de trabajo. Es la máxima presión a que se encuentra 

sometida la válvula en las condiciones más adversas, en nuestro caso 

corresponde a la presión estática aumentada en un 15% para tener en 

cuenta los incrementos por golpe de ariete. 

 c) Presión de resistencia. Es la máxima presión a que se someterá la 

válvula en el banco de pruebas y con el obturador abierto, y es igual a 

1,5 veces la presión nominal. 

 d) Presión de prueba de estanquidad. Se realizará con el obturador 

cerrado y es la máxima presión a que se someterá el cierre sin que se 

origine pérdida de presión alguna, y es igual a 1,1 veces la presión 

nominal. 
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Artículo 226º. Elementos de que consta 
 

La válvula de mariposa, que se describe es la de accionamiento por giro 

del obturador o mariposa alrededor de un eje ortogonal a la dirección de 

circulación del fluido, a través del dispositivo externo de maniobra. 

 

Los elementos principales de las válvulas de mariposa son: cuerpo, 

obturador, eje, tapa, cojinetes, juntas de estanqueidad, sistema de 

estanqueidad, enlaces a la conducción y dispositivo de accionamiento externo 

que a continuación se describen: 

 

Cuerpo: 
Es la parte de la válvula que proporciona la continuidad de la 

conducción, compuesto por una parte central prolongada a uno y otro 

lado por una tubular cilíndrica que termina en brida a ambos extremos 

(enlaces a la conducción). 

 

 

Obturador: 
También denominado disco o mariposa, es el elemento que, en su 

giro alrededor del eje, permite o impide el paso del agua.  De perímetro 

circular y superficie hidrodinámica permite un flujo sin turbulencias y 

reducida pérdida de carga en régimen normal y en posición totalmente 

abierta. 

 

Eje: 
Es el elemento que, solidario con el obturador, hace girar a éste 

para realizar la maniobra de cierre o apertura. 

 

Tapa: 
Es el elemento de cierre entre el cuerpo y eje y el exterior, en el 

extremo del eje opuesto al que se encuentra el mecanismo de maniobra. 
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Cojinetes: 
También denominados casquillos, son los elementos que situados 

en ambos extremos del eje, le sirven de soporte. 

 

Juntas de estanquidad: 
Son los elementos que deben garantizar el funcionamiento 

hermético de la válvula hacia el exterior, debiendo tenerse en cuenta las 

existentes entre cuerpo y eje, cuerpo y tapa, y entre la válvula y la 

conducción (juntas de enlace). 

 

Sistema de estanquidad 
Es el sistema interior disco-cuerpo que proporciona la 

estanquidad en la conducción, entre agua arriba y agua abajo del 

obturador, en posición de cerrado. 

 

Enlaces a la conducción: 
Los elementos de enlace a la conducción aseguran la continuidad 

hidráulica y mecánica de ésta.   

 

Solo se tendrá en cuenta en estas normas los enlaces mediante 

juntas de bridas a ambos extremos independientes entre sí 

(autorresistentes). 

 

Dispositivo de maniobra: 
Es el elemento exterior a la válvula que, aplicado al eje, transmite 

a éste los esfuerzos para apertura o cierre de la misma. 

 

Como elementos de maniobra hemos de distinguir  el mecanismo de 

desmultiplicación y el actuador de dicho mecanismo. 

 

Artículo 227º. Características de diseño 
 

Entre los posibles diferentes diseños existentes se atenderá a lo 

siguiente: 
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Según la posición del eje respecto al disco: 
- De eje céntrico, cuando el eje coincide con el plano de simetría del 

disco. 

- De simple excentricidad, cuando el eje es excéntrico con respecto 

al disco estando centrado con respecto al eje longitudinal de tubería. 

- De doble excentricidad, cuando el eje es excéntrico con respecto al 

disco y, además, es ligeramente excéntrico con respecto al eje 

longitudinal de la tubería. 

 
Según sea el eje: 

- Único o monobloc. 

- En dos partes o semi-ejes. En este caso uno será de arrastre, al 

que se acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de 

fijación. 

 

En las válvulas a utilizar en el presente Proyecto el eje será único o 

monobloc. 

 

Según sea el sistema de estanquidad cuerpo-obturador: 
- Junta de estanquidad montada sobre el obturador.  

- Junta de estanquidad montada sobre el cuerpo. 

 

La estanquidad en las válvulas a utilizar en el presente Proyecto se 

garantizará por compresión sobre un manguito de elastómero dotado de un 

sobreespesor en su parte central donde la mariposa apoya en el cierre y la 

junta irá montada en el obturador. 

 

Las bridas de enlace a la conducción formarán ángulo recto con el eje de 

circulación del fluido y serán concéntricas con éste. Estarán taladradas y  los 

orificios para los tornillos de unión estarán distribuidos uniformemente en un 

círculo concéntrico con el eje de paso.  No se admitirán taladros roscados en 

ninguna de las bridas de enlace que permitan la sujeción mediante simple 



 

   155

atornillado, ni diseños (nervios, resaltes, etc.) que dificulten la colocación y 

desmontaje de los tornillos y tuercas de apriete. 

 

Para válvulas excéntricas, el sistema de estanquidad interior debe 

permitir la sustitución de la junta. Para diámetro superior o igual a 1.000 mm, 

dicha sustitución se realizará sin desembridar la válvula de la conducción. 

 

Las velocidad mínima de diseño con apertura total para las válvulas de 

PN<=10 atm, será de 3 m/s. 

 

En una válvula utilizada en regulación se debe prever la aparición del 

fenómeno de cavitación cuando, mantenida una posición de regulación, el valor 

de la presión absoluta aguas abajo de la válvula sea inferior al valor de la caída 

de presión en el obturador. 

 

Para la velocidad indicada y con la válvula totalmente abierta, el diseño 

de la válvula no permitirá que se produzca cavitación, determinándose aquellas 

condiciones críticas a partir de las cuales puede producirse este fenómeno, o el 

valor de la presión necesaria aguas abajo para mantener en los límites 

deseados el grado de cavitación en la válvula. 

 

El coeficiente de caudal Kv expresa el caudal de agua en m3/h que, a 

temperatura ambiente, atraviesa la válvula y ocasiona una pérdida de carga de 

0,1 MPa (1 bar). El valor de Kv depende del grado de apertura del obturador y 

de las dimensiones de la válvula. 

 

Se considerará, como dato característico de la válvula, la variación del 

coeficiente de caudal en función de la apertura del obturador (curva 

característica de la misma). 

 

Para los diámetros superiores a 1200 en PN 10, 16 el fabricante deberá 

justificar los valores mínimos obtenidos en sus ensayos. 
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La maniobra se realiza sobre un dispositivo que actúa sobre el 

mecanismo de desmultiplicación que, en general será del tipo sin fin y corona o 

biela, con topes ajustables en las posiciones “todo abierto” y “todo cerrado”, y 

autoblocantes de forma que el disco pueda reglarse en cualquier posición. 

 

 

CARRETES DE DESMONTAJE 

 

Artículo 228º. Descripción 
 

Todas las válvulas llevarán carretes de desmontaje, con excepción de 

las válvulas de cierre de ventosas y purgadores, que no los llevan. La presión 

nominal del carrete de desmontaje será la misma que la de la válvula 

adyacente 10 atm para la red de tuberías y 16 atm para el cabezal de riego. 

 

El carrete de desmontaje será de acero moldeado al carbono del tipo St 

37, según la Norma DIN 17100, galvanizado, siendo sus partes móviles de 

acero inoxidable del tipo AISI grado 314. 

 

Los tirantes roscados y las tuercas hexagonales serán de acero 

galvanizado. 

 

Llevarán una protección interior y exterior de laca bituminosa negra, de 

calidad alimentaria, para su uso en agua potable. 

 

Los carretes deberán ser montados de tal forma que en su posición de 

trabajo, no superen la longitud máxima admitida, pero se encuentren cercanas 

a la misma. 

 

Artículo 229º. Medición y abono 
 

La medición de los carretes de desmontaje, se realizará por las unidades 

según el diámetro y la presión nominal, realmente montados en obra, y se 
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abonarán a los precios indicados para cada uno de los tipos en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 

En cada uno de los precios se considera incluido la adquisición, 

transporte, montaje, pruebas, tornillos y demás elementos auxiliares necesarios 

para la correcta instalación y montaje del equipo. 

 

 

VÁLVULAS DE AIREACIÓN: VENTOSAS y PURGADORES 

 

 
Artículo 230º. Descripción 
 

Dentro de este artículo se especifican las características que han de 

cumplir las válvulas de aireación que se proyectan e instalan en la conducción 

objeto del presente Proyecto. 

 

Los elementos de las válvulas de aireación han de responder a las 

principales funciones siguientes: 

- Evacuación de aire en el llenado o puesta en servicio de la 

conducción. 

- Admisión de aire, en evitación de la depresión o vacío, en 

operaciones de vaciado o rotura de la conducción. 

- Eliminación de las bolsas o burbujas de aire de la conducción, con 

ésta en servicio y en periodo de explotación. 

 

Estas tres funciones se realizan a través de los orificios de aireación 

existentes en las válvulas. 

 

Según las funciones que anteriormente se han enumerado se distinguen 

los siguientes tipos de válvulas de aireación: 

 

Ventosas trifuncionales: Son aquellas válvulas que permiten de una forma 

automática la entrada y expulsión de aire durante las 
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operaciones de vaciado y llenado de la conducción, 

así como bajo presión, una vez en servicio. 

 

Purgadores:  Son aquellas válvulas cuya misión fundamental es la 

eliminación de las bolsas o burbujas de aire que se 

producen durante la explotación. 

 

A continuación se indican las características que deben cumplir cada uno 

de estos equipos. 

 

Artículo 231º. Ventosas trifuncionales 
 

Permitirán de forma automática la entrada y expulsión de aire durante las 

operaciones de llenado y vaciado de la tubería, así como bajo presión, una vez 

en servicio. 

 

Su funcionamiento será a base de un único flotador con dos escalones de 

operación. El flotador será de forma cilíndrica, rematado por dos superficies 

cónicas y fabricado en acero inoxidable. El movimiento de ascenso-descenso del 

flotador estará limitado por una jaula, anclada al cuerpo de la ventosa, que impida 

el acodalamiento del flotador y su atoramiento. 

 

Deberán ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el 

caudal máximo previsto, la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa, no 

cierre la misma por elevación del flotador, lo que únicamente debe ocurrir cuando 

esté totalmente llena de agua la tubería y expulsado todo el aire. 

 

Su instalación en la conducción se hará a través de una válvula mariposa 

de cierre que permita aislar la ventosa de la conducción, permitiendo su 

reparación o sustitución sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del 

abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 

 

Estarán dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sónico, con el fin 

de permitir la expulsión de pequeñas cantidades de aire que se encuentren en el 
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interior de la tubería, de forma que no se produzca un efecto de golpe de ariete al 

expulsar éstas. 

 

El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con objeto de permitir, 

cerrando la válvula que la aísla de la conducción y abriendo dicha purga, que la 

ventosa quede sin presión y en la misma posición inicial que tenía antes de llenar 

de agua la tubería. 

 

Su dimensionamiento se hará en base a las necesidades de entrada de 

aire en la conducción, en función del pésimo punto de rotura de la tubería con 

relación a la posición de la ventosa, admitiendo como valor máximo una 

depresión en la conducción de dos (2) metros de columna de agua. 

 

Artículo 232º. Purgadores sónicos 
 

Permitirán de forma automática, la expulsión de aire durante el llenado y 

bajo presión durante el servicio de la conducción. 

 

Se ha previsto la instalación de dos tipos de purgadores: el purgador 

simple y el doble. 

 

Purgador simple 

Su funcionamiento será en base a un único flotador que accionará el 

dispositivo de cierre, permitiendo la salida del aire acumulado en el cuerpo del 

purgador a una velocidad máxima de doscientos metros por segundo (200 m/s), 

independientemente de la presión de trabajo, de forma que se evite el golpe de 

ariete en la conducción. 

 

El flotador tendrá forma cilíndrica, rematada por dos casquetes esféricos o 

elipsoidales y estará fabricado en acero inoxidable. Para evitar el acodalamiento 

del flotador, deberá estar dotado de unos elementos que garanticen la 

imposibilidad de que esto ocurra, tipo aletas guía del flotador o cualquier otro 

sistema, dispuesto en el cuerpo de purgador. 
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Purgador doble 

En este tipo de purgadores se trata de lograr acelerar la salida del aire 

durante el periodo de llenado, hasta que la tubería esté bajo su presión de 

régimen, para lo cual llevará un orificio relativamente ancho en la parte superior 

del cuerpo y una tobera sónica de la misma sección que la del purgador normal, 

taladrada en un dispositivo normal que cerrará, a su debido tiempo por la presión, 

el orificio de gran sección. 

 

Su funcionamiento será a base de un único flotador, y la tobera móvil, 

estando éstos al principio en su posición baja, entonces el aire expulsado por la 

entrada del agua en la tubería, sale por el orificio superior, con lo cual la presión 

interior y la velocidad de salida aumentan progresivamente.  

 

En un cierto momento el empuje sobre el disco móvil es mayor que su 

propio peso, con lo cual éste sube y obtura el orificio de gran sección, dejando 

únicamente en servicio la tobera sónica. 

 

La instalación de los dos tipos en la conducción se hará a través de una 

válvula de cierre que permita aislar el purgador de la conducción, permitiendo su 

reparación o sustitución sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del 

abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 

 

El cuerpo del purgador llevará una purga manual con objeto de permitir, 

cerrando la válvula que la aísla de la conducción y abriendo dicha purga, que el 

purgador quede sin presión y en la misma posición inicial que tenía antes de 

llenar de agua la tubería. 

 

Artículo 233º. Materiales 
 

Los materiales de los diversos componentes de las válvulas de aireación 

cuya instalación se contempla en este artículo son los que se determinan a 

continuación. 
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El cuerpo y la tapa serán de fundición nodular, acero al carbono o acero 

inoxidable. 

 

Las bridas autorresistentes serán de fundición nodular, acero al carbono o 

acero inoxidable. 

 

El material del flotador en contacto con el agua cualquiera que sea su 

estructura, será inalterable en este medio, al aire y al ciclo aire-agua; igualmente 

será impermeable y carecer de deformación remanente alguna a las presiones de 

prueba. En cualquier caso la estanquidad en los orificios de aireación será de 

elastómetro con acero inoxidable. 

 

Las guías y los mecanismos articulados del sistema de evacuación y 

admisión de aire estarán construidos con materiales inalterables a la humedad, al 

cloro y al ozono. 

 

Las calidades de los materiales ya reseñados serán, como mínimo, las que 

corresponden a las designaciones siguientes: 

 

Fundición nodular: 
- UNE-EN-1559 FGE 42-12 ó FGE 50-7 

- DIN 1693 GGG 40 6 GGG 50 

 

Acero fundido al carbono: 
- UNE 36-252 AM 45 gr.b 

- ASTM A-216 Gr WCB 

 

Acero inoxidable: 
- UNE-EN-10088 F 3504 X5CRNi 18-10 AlSl3O4  

- UNE-EN-10088 F 3503 X2CRNi 18-10 AISI3O4L  

- UNE-EN-10088 F 3534 X6CRNiMo 17-12-03 AISI316  

- UNE-EN-10088 F 3533 X2CRNiMo 17-12-03 AlSl3l6L 

 

 



 

   162

Aleaciones de cobre: 
- Forjados: UN-E 37-103 series 66XX y 73XX 

- Moldeados: UNE 37-103 series 26XX y 35XX 

 

En las soldaduras entre acero inoxidable y otros materiales se utilizarán 

procedimientos de soldadura que eviten pares galvánicos y en el caso de 

soldaduras entre aceros inoxidables, se utilizarán los de bajo contenido en 

carbono. 

 

Las resinas a emplear para protección tendrán las siguientes 

características mínimas: 

- Adherencia a soporte > 20 kg/cm2. 

- Adherencia entre capas > 20 kg/cm2. 

- Absorción de agua < 5 % en peso. 

- Resistencia a la abrasión  < 0,08 gr. para H-22 (según Taber). 

- Los elastómeros de estanquidad serán de etileno-propileno 

(EPDM). 

- Los permos y tomillos que unen cuerpo y tapa, así como los de la 

junta de enlace serán de acero con revestimiento galvánico según 

DIN 267 y con un tratamiento de cromatado posterior según DIN 

50941. La tornillería en contacto con el agua será de acero inoxidable 

de calidad mínima F3534, X6CrNiMo 17-12-03 AISI316 según UNE-

EN-10088. 

 

Artículo 234º. Protecciones 
 

Todo el material de fundición y acero de carbono del cuerpo y tapa llevará 

una protección anti-corrosión interior y exterior a base de una o varias capas de 

pintura epoxi-poliamida, con un espesor total no inferior a 200 micras. 

 

Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá 

alcanzar como mínimo el grado SA 21/2, según la norma SIS 055-900. 
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Para la protección citada, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario 

para agua potable del recubrimiento a emplear. 

 

La tornillería de la junta de brida de enlace a la instalación, se protegerá 

mediante la colocación en ambos extremos de caperuzas de materia plástica 

(polietileno o similar). 

 

Artículo 235º. Control de calidad 
 
Control en taller: 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes 

de las válvulas deberá estar sujeto a un estricto y documentado proceso de 

autocontrol que garantice la calidad del producto suministrado. 

 

El fabricante deberá entregar a la Dirección de Obra el manual de 

organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y 

cumplimiento deberá ser certificado por organismo competente o empresa de 

control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizada. 

 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la 

Norma UNE 66-901 ó 66-902 o equivalente, eximirá al suministrador del 

cumplimiento del anterior requisito. 

 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales 

de ensayos que se apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de 

los procesos y medios de ensayo utilizados. El proceso de autocontrol abarcará al 

menos los apartados siguientes: 

 

1. Materiales: 
- Composición química 

- Estructura molecular 

- Características mecánicas 

- Tratamientos térmicos 

- Otras características 
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2. Fabricación: 
-  Dimensiones, tolerancias y paralelismo 

-  Soldaduras 

-  Acabado de superficies 

-  Comportamiento mecánico 

 

3. Protecciones: 
-  Composición química 

-  Preparación de superficies y espesores 

-  Comportamiento mecánico 

-  Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable 

 

4. Equipos 
-  Pruebas mecánicas 

-  Pruebas hidráulicas 

 

Pruebas del equipo: 
Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y 

cada una de las características de diseño, de los materiales y de las protecciones 

que se señalan en estas Prescripciones. 

 

El fabricante entregará a la Dirección de Obra copia de los certificados de 

prueba de idoneidad de cada modelo, diámetro y timbraje a suministrar 

incluyendo: 

Prueba del cuerpo: Con la válvula completamente cerrada (flotador 

en posición de cerrado) se comprobará el comportamiento mecánico 

y la estanquidad exterior sometiendo la válvula a una presión de 

trabajo interior de 1,5 veces la presión nominal.  Durante la prueba 

no se evidenciará deformación ni fuga alguna. La duración de ésta 

será de 1 minuto para la válvula de Ø < 200 mm y de 3 minutos para 

las válvulas de Ø > 200 mm. 
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Prueba del asiento en la válvula de evacuación de aire: Con la 

válvula abierta a la atmósfera se probará a la presión manométrica 

mínima de 1,38 kg/cm2 y a una presión máxima de 1,5 veces la 

presión nominal.  Una vez que el movimiento ascendente del flotador 

produzca el cierre de la salida a la atmósfera, adquirida la presión 

máxima de prueba, no existirá fuga alguna. 

 

Después de la prueba anterior, la válvula se abrirá y cerrará 

tres (3) veces utilizando agua a una presión de 1,38 kg/cm2 para 

activar el flotador y el mecanismo del flotador.  En cada prueba no 

existirá fuga alguna. 

 

Prueba del asiento de las ventosas trifuncionales: Cada ventosa 

en la posición de abierta hacia la atmósfera se probará a una presión 

mínima de 1,38 kg/cm2 y máxima de 1,5 veces la presión nominal. La 

duración será la suficiente para permitir el examen visual de fuga. 

 

La prueba de baja presión se repetirá cuatro (4) veces con el 

flotador girado 90º cada vez.  No deben existir fuga ni deformación 

alguna. 

 

En las pruebas descritas, los flotadores huecos deberán 

pesarse antes y después de ellas, para verificar su estanquidad. 

 

Prueba de capacidad: Se realizarán las pruebas de capacidad de 

aireación de cada tipo de válvula, para cada una de las funciones, 

obteniéndose las curvas correspondientes a las prestaciones de cada 

diámetro y orificios de aireación correspondientes. 

 

Artículo 236º. Referencias, certificados y garantías 
 

Se entiende por lote el conjunto de válvulas de iguales características 

procedentes de las mismas partidas de fabricación de sus elementos y sometidas 

a los mismos ensayos. 
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Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberá ser remitido 

junto con una ficha técnica en la que se haga referencia a las características de 

diseño, materiales, dimensionales, de protecciones, de fabricación, de 

expedición, durabilidad, garantía y otros. 

 

Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote deberán 

ser: 

Fabricación: 
- Código de identificación del lote de fabricación 

- Fabricante y modelo de la válvula 

- Fecha de fabricación 

- Nº de pedido 

-Fecha de expedición 

 

Generales: 
- Tipo de válvula: aireación 

- Diámetro nominal 

- Presión nominal 

- Tipo de enlace: brida 

- Sistema de estanquidad 

 

Materiales: 
- Material del cuerpo y tapa 

- Material del flotador 

- Material de la tornillería 

- Otros materiales según elementos de diseño 

 

Dimensionales: 
- Altura de montaje 

- Diámetro del orificio de aireación 

- Diámetro del orificio de purga en servicio 

 

Protecciones: 
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- Protección de la fundición 

- Protección del acero 

- Protección de la tornillería 

- Otras protecciones 

 

Pruebas: 
- Ensayos y pruebas a que ha sido sometida 

- Caudales de admisión y evacuación de aire 

 

Garantías: 
- Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento 

- Por cada lote de fabricación se exigirán los siguientes certificados y 

garantías: 

- Ensayos y pruebas referidas anteriormente 

- Composición química de materiales (fundiciones, aceros, 

elastómeros, grasas de montaje y otros) 

 
Artículo 237º. Características mecánicas 

 

Las válvulas vendrán acompañadas por una serie de certificados que 

acrediten o muestren sus características, tales como: 

- Procedimientos de pintado y protección 

- Certificación de control de calidad realizado por una empresa 

independiente  y oficialmente autorizada 

- Periodo de garantía, alcance y condiciones 

- Seguro de responsabilidad civil 

 

Estos certificados deberán ir firmados por el responsable del control de 

calidad del fabricante. 

 

Asimismo se entregará el manual de explotación y mantenimiento 

correspondiente con cada lote de válvula suministrado. En dicho manual 

deberá incluirse el procedimiento de embalaje. 
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Artículo 238º. Marcado 
 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme 

a lo dispuesto en el presente apartado. 

 

En las válvulas cuyo cuerpo sea de fundición nodular, se marcarán 

mediante grabado en altorrelieve, las siguientes características: 

- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido 

por su valor correspondiente expresado en mm 

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por 

su valor correspondiente expresado en bar 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente 

al material empleado seguido por las siglas de la Norma que 

emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE 

- Identificación del fabricante 

 

Asimismo se señalizará de forma indeleble, sobre el cuerpo o tapa, las 

siguientes  características: 

- El modelo de la válvula 

- El año de fabricación 

 

Este mismo sistema se adoptará para el marcado de características en 

caso de cuerpos de acero. 

 

Artículo 239º. Recepción 
 

Los distintos equipos deberán enviarse limpios. Todos los elementos irán 

bien protegidos y los orificios externos tapados, mediante tapas de plástico de 

forma que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar 

el equipo o su higiene. 

 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de los equipos. El 

embalaje ha de garantizar que no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, 
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debiendo evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que el equipo 

ha de soportar. 

 

La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del 

recepcionista.  En el primer caso se puede acordar la realización de los ensayos 

de contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el otro caso el fabricante 

puede desear nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, 

se le debe comunicar con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 

 

En el momento de la recepción, se ha de comprobar que los equipos 

corresponden al modelo y a las características señaladas en el pedido. Se 

contrastarán todos los equipos con sus certificados de calidad y en el caso de 

que así se haya acordado, se separarán y marcarán los equipos para los 

ensayos de contraste de recepción. 

 

Artículo 240º. Medición y abono 
 

Las ventosas, y los purgadores simples, se medirán y abonarán por el 

número de unidades realmente montadas de cada equipo, según el diámetro y 

presión nominal y se abonaran al precio incluido para cada una de ellos en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

 

Dentro de este precio está incluida la adquisición del equipo, cumpliendo 

todas las prescripciones incluidas en estas Prescripciones, transporte, montaje y 

pruebas en taller y obra, bridas, juntas y uniones y demás medios auxiliares para 

la correcta terminación de la unidad de obra.  
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VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 

Artículo 241º. Descripción 
 

 Las válvulas de retención se montarán a la salida de las impulsiones de los 

grupos de bombeo, y serán del tipo IMS, o similar, de clapeta oscilante con eje 

descentrado y dotadas de contrapeso y amortiguador hidráulico. 

 

 Este tipo de válvula permite el cierre paulatino de la conducción cuando se 

reduce la presión. Se proyecta una por cada grupo de bombeo instaladas en el 

colector de salida de las bombas. 

 

Los materiales de construcción serán los siguientes: 

- Cuerpo: Fundición nodular. 

- Lenteja: Acero inox.  

- Casquillos: Acero-teflón. 

- Juntas: Nitrilo. 

- Cierre: Metal-metal. 
 

 El montaje se realizará entre bridas taladradas según DIN 2576 PN-16 y la 

tornillería a emplear será de acero galvanizado en caliente. 

 

La presión nominal en todo el equipo hidráulico del cabezal de riego será 

de 16 atm. 

 

Artículo 242º. Medición y abono 
 

Las válvulas de retención, se medirán y abonarán por el número de 

unidades realmente montadas de cada equipo, según el diámetro y presión 

nominal y se abonaran al precio incluido para cada una de ellos en el Cuadro de 

precios nº 1. 

 

Dentro de este precio está incluida la adquisición del equipo, cumpliendo 

todas las prescripciones incluidas en estas Prescripciones, transporte, montaje y 
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pruebas en taller y obra, bridas, juntas y uniones y demás medios auxiliares para 

la correcta terminación de la unidad de obra. 

 

 

INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE VALVULERÍA 

 

Artículo 243º. Alcance del procedimiento 
 

Este procedimiento será aplicable para la inspección de todos los 

materiales, que se realizará en el taller.  

 

Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será 

inspeccionada.  

 

Donde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% 

de la cantidad comprendida en cada  conjunto.  

 

Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y 

cualquier otro documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o 

Dossier final del equipo.  

 

Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de 

Calidad deberá completar y cumplimentar el Programa de Puntos de 

Inspección que figura a continuación, así como el propio de la Entidad de 

Certificación y Control que se designe. 

 

Artículo 244º. Inspección de válvulas y accesorios 
 

Válvulas 
Las válvulas se inspeccionarán al 100%. La inspección de las mismas 

consistirá en: 

- Identificar los materiales con los certificados del Fabricante.  

- Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc., que 

sean requeridas.  
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- Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento.  

- Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las 

normas y especificaciones.  

 

Si existiese alguna duda  sobre  la  validez de   los  certificados,  se 

harán comprobaciones por muestreo.  

 

Accesorios  
Igualmente, se inspeccionará el 100% de los accesorios recibidos. La 

inspección de los accesorios consistirá en: 

- Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del 

Fabricante.  

- Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que 

estén especificadas.  

- Inspección visual y dimensional. 

 

Bridas 
La inspección de las bridas se efectuará de la misma manera que la 

indicada para los accesorios.  

 

Tornillos, espárragos pernos y juntas  
No se requiere inspección salvo que se especifique en la requisición. En 

todo caso, se realizará una inspección visual en recepción. 

 

Inspección de las pinturas y protecciones 
Todos los trabajos de pintura serán sometidos a inspección por la 

Dirección de Obra, tanto para los elementos pintados en campo como para 

aquellos pintados en taller o para los que hayan requerido pintura en ambos 

sitios.  

 

El Contratista y/o el fabricante de equipos, tuberías, etc., permitirán libre 

acceso a su taller y a sus elementos a la Dirección de la Obra y a la Entidad de 

Certificación y Control designada por aquella, si fuese necesario, cuando 

deseen inspeccionar su trabajo, en base a esta especificación.  
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Los materiales o trabajos defectuosos, según esta especificación, serán 

corregidos o sustituidos por el Contratista y/o proveedor.  

 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su 

espesor y la posible existencia de poros antes de aplicar la siguiente capa.  

 

No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 

 

Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de 

pintura, haciéndose ensayos de adherencia según norma DIN 52.151.  

 

Durante la obra, además, se llevará un control de espesores de pintura, 

etc., y se harán pruebas de adherencia según norma DIN 53.151.  

 

La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc.  

 

 

CAUDALÍMETRO WOLTMAN 

 

Artículo 245º. Descripción 
 

El contador está basado en una hélice situada en la línea de flujo de 

agua. Se trata del principio de funcionamiento del contador Woltman con hélice 

vertical (perpendicular a la tubería). El paso de agua por el interior del hidrante 

imprime un movimiento de rotación a dicha hélice, la cual es transmitida a los 

engranajes del registro de control (cabezal totalizador) mediante una 

transmisión magnética. 

 

El contador incorpora un estabilizador de flujo que evita errores en la 

lectura de caudal. Este estabilizador permite la instalación del hidrante en 

cualquier posición. 
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El registro de control (cabezal), dispone de un totalizador mecánico en el 

cual se refleja la suma de los consumos realizados. Dicho cabezal, incluidos 

sus engranajes, trabaja en seco, siendo la hélice y su eje las únicas partes 

móviles en contacto con el agua, todo ello gracias a la transmisión magnética.  

 

El registro está dotado de emisor de pulsos (libre de tensión) para poder 

permitir la automatización de las lecturas del hidrante (pueden obtenerse 

cabezales sin emisor de pulsos cuando no es necesaria la automatización).  

 

Dicho emisor de pulsos es un elemento externo al cabezal, el cual cierra 

el contacto eléctrico por proximidad con un imán, por lo que para reemplazarlo 

no es necesario abrir o cambiar el registro de control encapsulado. 

 

Artículo 246º. Características técnicas: 
 

- Actuación manual o automática mediante válvula de tres vías. 

- Registro de control con tapa  de vidrio, encontrándose todo el 

conjunto sellado al vacío con objeto de impedir condensaciones por 

humedad que podrían dificultar la lectura o dañar los engranajes. 

- El registro incorpora, como medida de protección adicional, una 

cubierta de plástico para la protección del mismo y del emisor de 

pulsos. 

- El eje de transmisión será de acero inoxidable. 

- El pistón de cierre será realizado en acero inoxidable, estando la 

base del mismo recubierta de caucho con objeto de permitir su 

perfecta estanqueidad. 

- El emisor de pulsos será disponible con diferentes ratios de 

emisión, según las necesidades de la instalación. 

- Los contadores deberán estar dotados de un certificado de 

aprobación de modelo. 
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Tabla 30. Caracterización hidráulica de diferentes contadores tipo Woltman en función de su 

sección útil. 
 

 
 

 

 

HIDRANTE O CENTRO DE CONTROL DE CAMPO 

 

Artículo 247º. Definición y características técnicas 
 

Tabla 31. Datos técnicos del hidrante de 3”. 
 

Hidrante 3” 80mm Certificado CEE Nº 523.99B.324.23 
Clase metrológica A Instalación y montaje H -Esfera horizontal 
Caudal máximo (Qmax) 80 m3/h Temperatura servicio 0 a 30 ºC 
Caudal nominal (Qn) 40 m3/h Conexiones 3” Brida ISO PN16 
Caudal de transito (Qt) 12 m3/h Angulo entrada-salida 180 º 
Caudal mínimo (Qmin) 3,2 m3/h Presión máxima 16 Kg/cm2 
Precisión Qmin - Qt +- 5% Presión mínima 1 Kg/cm2 
Precisión Qt- Qmax +- 2% Ratio máx. regulación 1 : 3 
Per. presión a Qmax 1 bar   
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Artículo 248º. Instalación 
 

 El hidrante dispondrá de una válvula de aislamiento a la entrada que 

permitirá el mantenimiento del hidrante. Cuando aguas arriba del hidrante sea 

previsible que las tuberías queden en carga es muy recomendable una 

segunda válvula de aislamiento a la salida. 

 

 Así mismo, a la entrada del hidrante y en el punto más alto de la arqueta, 

se instalará una válvula ventosa de efecto automático (como mínimo) que 

elimine el aire de la conducción durante la operación.  

 

 El hidrante se instalará de tal forma que se garantice que durante su 

operación el cuerpo del mismo se encuentre completamente lleno de agua, con 

objeto de no alterar la precisión del contador. 

 

 Se instalará un filtro cazapiedras (tamiz de 1 a 3 mm) aguas arriba del 

hidrante. 

 

 Para la instalación de los contadores Woltman se tendrán en cuenta las 

siguientes advertencias: 

 

- Para la estabilización del flujo se requiere un tramo de tubería recta 

a la entrada cuya longitud sea por lo menos unas diez veces el 

diámetro. A la salida del contador se requiere una tubería recta con 

una longitud de 2 a 5 veces el diámetro de la misma.  

- Se evitará la instalación de válvulas de retención, reguladores de 

presión, tes, codos, etc., inmediatamente antes o después del 

contador. 

- No debe instalarse un contador en una tubería nueva sin realizar 

previamente el lavado de la misma.  

- El contador deberá estar siempre lleno de agua. 
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Artículo 249º. Medición y abono 
 

 Los elementos que constituyen el hidrante se consideran incluido en este, 

no teniendo por lo tanto derecho a abono. 

 

 

OTROS SUMINISTROS 

 

Artículo 250º. Descripción 
 

 Para la fabricación, montaje, protecciones y pruebas de otros equipos, 

para los cuales no existan Prescripciones consignadas explícitamente en este 

Capítulo, el Contratista, se atenderá a lo que resulte de los planos, Cuadros de 

Precios, Presupuesto y Normativa a aplicar, según el equipo de que se trate y a 

las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 251º. Medición y abono 
 

Se medirá de acuerdo con la definición del Cuadro de Precios nº 1, 

midiéndose por Ud.  Totalmente colocada. Se incluye la adquisión a pie de obra, 

su almacenaje, instalación y pruebas y todos los elementos accesorios para su 

operación, además de arqueta prefabricada, excavación en zanja, relleno 

localizado, cimentación de grava de 20 cm de espesor, valvulería y equipos 

electromecánicos descritos, pasamuros y macizo de anclaje. 
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EPÍGRAFE III. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
 

CAPÍTULO XII: TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 
 

Artículo 252º. Replanteo general de las obras y comprobación del mismo 
 

Durante el desarrollo del Proyecto, se han dispuesto, a lo largo de todo 

el trazado de la conducción así como en la zona del cabezal de riego, y demás 

obras especiales, las correspondientes bases de replanteo, materializadas en 

el terreno por medio de hitos de hormigón o clavos FENO.  

 

La Dirección de Obra o la propiedad  proporcionará al Contratista toda la 

información topográfica realizada, y éste en función de ella, elaborará un Plan 

de Replanteo, en el que se incluya la comprobación del replanteo general 

efectuado durante la fase de redacción del proyecto, y el programa a 

desarrollar para la materialización sobre el terreno de los hitos auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteo de detalle de las obras, los cuales 

deberán quedar debidamente referenciados, respecto a las bases principales 

de replanteo. 

 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá en el 

plazo de un mes, contando a partir de la formalización del Contrato, a efectuar 

la comprobación del replanteo, de cuyo resultado se extenderá el 

correspondiente Acta de Comprobación del replanteo previo, en la que se 

reflejarán todas las incidencias del mismo, y expresamente todo cuanto 

concierna a las características geométricas de la obras y a cualquier otro punto 

que en caso de disconformidad pueda afectar el cumplimiento del Contrato. 

 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 

posición y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, la 

Dirección de Obra, dará la autorización para iniciarlas, haciendo constar este 
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extremo, en el Acta de Comprobación efectuada, de cuya autorización quedará 

notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

 

Los gastos de toda índole originados por los trabajos de campo y 

gabinete necesarios para la comprobación del replanteo previo, y para la 

confección del Acta, serán a cargo del Contratista, quien se responsabilizará de 

la conservación y reposición de los hitos y referencias colocados en el terreno. 

 

Los replanteos de detalle o complementarios del general hecho por la 

Dirección de Obra, serán efectuados por el Contratista, según vayan siendo 

necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, debiendo 

obtener conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la 

parte de que se trate, sin cuyo requisito será plenamente responsable de los 

errores que pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que 

fuera necesario para su corrección.  

 

El Contratista está obligado a poner en conocimiento de la Dirección de 

Obra cualquier error o insuficiencia que observase en las referencias del 

replanteo general hecho por la Administración, aun cuando ello no hubiera sido 

advertido al hacerse la comprobación previa que da lugar al Acta. En tal caso, 

el Contratista podrá exigir que se levante Acta complementaria de ésta, en la 

que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 

 

Artículo 253º. Programa de trabajo 
 

En el plazo de un (1) mes, a partir de la fecha del Acta de Comprobación 

del Replanteo, el Contratista presentará el Programa definitivo de ejecución de 

los trabajos. Este Programa incluirá los datos siguientes:  

- Mediciones y cubicaciones, de las distintas partes de la obra a 

realizar.  

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y 

materiales), con expresión de sus necesidades y rendimientos 

medios.  
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- Estimación en días de calendario, de los plazos parciales de las 

diversas clases de obra.  

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la 

base de los precios unitarios y normas contractuales.  

- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de 

barras y en un diagrama espacio-tiempo.  

 

Si del Programa de Trabajos se dedujera la necesidad de modificar 

cualquier condición contractual, dicho Programa deberá ser redactado con-

tradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra, acompañándose la 

correspondiente propuesta para su aprobación.  

 

Si el Contratista, durante la ejecución de la obra, se viese obligado a 

alterar la programación realizada, deberá ponerlo en conocimiento de la 

Dirección de Obra, al menos con quince (15) días de antelación a la fecha 

prevista como origen de dicha alteración. Por otra parte, la Dirección de Obra 

se reserva el derecho de modificar la marcha prevista de los trabajos, 

poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, 

siempre que no respondan a causas de fuerza mayor. 

 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán al menos una vez al mes, 

la progresión real de los trabajos así como los que se vayan a realizar en el 

período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

 

El Programa de Trabajo deberá mantenerse en todo tiempo actualizado, 

debiendo analizarse el cumplimiento del mismo o en caso contrario analizar las 

causas de la posible desviación, juntamente con la Dirección de Obra y 

proponer a ésta posibles soluciones (nuevos equipos, etc.). 

 

Artículo 254º. Iniciación de las obras 
 

En el Acta de comprobación de replanteo, la Dirección de Obra se 

definirá sobre el comienzo de las obras, las cuales comenzarán al día siguiente 
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de la firma de este documento, si no se recoge ninguna incidencia. El plazo de 

ejecución de los trabajos estipulado en el Contrato comenzará a contar a partir 

de la fecha de orden de inicio de las Obras. 

 

Artículo 255º. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 
 

El Contratista podrá disponer durante el desarrollo de los trabajos, de 

aquellos terrenos próximos al tajo mismo de la obra, que estén expresamente 

recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 

materiales, ubicaciones de instalaciones auxiliares y para el movimiento de 

equipos y material. 

 

Será de cuenta del Contratista y de su responsabilidad, la reposición de 

los referidos terrenos a su estado original, así como la reparación de los daños 

que hubiera podido ocasionar. 

 

También será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos accesos 

provisionales que, no estando expresamente incluidos en el Proyecto, decidiera 

utilizar para la ejecución de las obras, no pudiendo reclamar ningún tipo de 

coste, que la utilización de tales terrenos pueda originar. 

 

El Contratista utilizará para el desarrollo de los trabajos el terreno 

disponible y prohibirá a sus empleados la utilización de otros terrenos. 

 

Tan pronto como el Contratista haya tomado posesión del terreno, si 

fuese necesario por razones de seguridad o así lo exigiesen las ordenanzas o 

reglamentación que sean de aplicación, procederá a su vallado, mediante 

barreras metálicas portátiles, cuyo coste será a su cargo. 

 

Antes de cortar el acceso a una propiedad el Contratista previa 

aprobación de la Dirección de Obra, informará con quince (15) días de 

anticipación a los afectados y les proporcionará un acceso alternativo, los 

cuales no serán de abono. 
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El Contratista recopilará y archivará toda la documentación referente a 

las fechas de entrada y salida de cada propiedad, ya sea esta pública o 

privada, así como de la fechas de montaje y desmontaje de las vallas en cada 

tramo, suministrando copias de esta documentación a la Dirección de Obra, si 

la misma se la pide. 

 

Artículo 256º. Terrenos disponibles para vertederos y productos de 
préstamos 
 

Con excepción de aquellos casos de vertederos que se encuentran 

definidos en el Proyecto, el Contratista, elegirá las zonas apropiadas para la 

extracción y vertido de materiales que requiera durante el desarrollo de la obra, 

y serán de su cuenta los gastos que se originen por el canon de vertido o 

alquiler de préstamos o canteras. 

 

En las canteras y zona de préstamos, el Contratista, realizará los 

ensayos necesarios, con objeto de determinar la calidad de los materiales a 

extraer, y con los resultados obtenidos, notificará a la Dirección de Obra, los 

lugares de extracción elegidos, la cual dispondrá del plazo de un mes, para 

aceptarles o rechazarles. 

 

La aceptación de los mismos, no limita la responsabilidad del 

Contratista, en la obtención de las correspondientes licencias y permisos, así 

como de la calidad de los materiales y el volumen explotable. 

 

Si durante el transcurso de la explotación, se obtiene material de calidad 

inferior a la exigida, el Contratista deberá buscar otro lugar de explotación, y 

cumplirá lo indicado en los párrafos anteriores sin que esto le dé lugar a exigir 

indemnización alguna. 

 

Artículo 257º. Accesos a las obras 
 

Los caminos y accesos provisionales a las diferentes partes de las 

obras, serán de cuenta del Contratista, el cual quedará obligado a reconstruir 
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por su cuenta todas aquellas obras, construcciones o instalaciones de servicio 

público o privado que se vean afectados por la construcción de los referidos 

caminos y obras provisionales. 

 

El Contratista también está obligado a colocar la señalización necesaria 

en los cruces o desvíos con las obras de infraestructura existente, y a retirar 

por su cuenta, todos los materiales sobrantes, dejando la zona ocupada 

perfectamente limpia, y de análoga manera a como se la encontró al iniciar los 

trabajos. 

 

En el caso de que estos caminos interfieran con el desarrollo de los 

trabajos de las obras objeto del Proyecto, las modificaciones posteriores a 

realizar en el desarrollo de las obras, serán por cuenta del Contratista. 

 

Los caminos particulares o públicos que haya usado el Contratista para 

los accesos a las obras, y que hayan sido deteriorados por su uso, deberán ser 

reparados por su cuenta, dejándolos como mínimo en las mismas condiciones 

que anteriormente se encontraban, sin recibir abono alguno por esto. 

 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para 

la construcción de estos accesos provisionales a las obras, y que no estén 

previstas en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, corriendo a su 

cargo las indemnizaciones correspondientes así como la realización de los 

trabajos necesarios para restituir los terrenos a su estado inicial. 

 

Artículo 258º. Instalaciones y obras auxiliares 
 

El Contratista construirá por su cuenta la oficina en obra para la 

Dirección de Obra, las oficinas, almacenes, instalaciones sanitarias y demás 

obras auxiliares que se consideren necesarias para el correcto desarrollo de los 

trabajos. 

 

Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica 

y agua para la ejecución de las obras.  
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Estas obras deberán realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 

siguiendo las Normas de la Compañía suministradora. 

 

El Contratista deberá presentar con la antelación suficiente a la 

Dirección de Obra, la ubicación y forma definitiva de estas instalaciones, con 

objeto de que la misma, pueda dar su conformidad, la cual no eximirá la 

responsabilidad del Contratista tanto en la calidad como en los plazos de 

ejecución de las obras definitivas. 
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CAPÍTULO XIII: Adecuación ambiental del proyecto 
 

Artículo 259º. Cumplimiento con la Declaración de Impacto Ambiental  
 

En el desarrollo de las obras objeto de este proyecto se cumplirán las 

prescripciones relativas a los condicionantes ambientales establecidos o que 

pudiesen existir. 

 

Artículo 260º. Cumplimiento con las prescripciones con la Red Natura 
2.000 
 

En el desarrollo de las obras objeto de este proyecto se cumplirán 

estrictamente la totalidad de medidas preventivas y correctoras resultantes del 

correspondiente Anejo de la Memoria.  

 

Artículo 261º. Protección de la Calidad de las Aguas y Sistemas de 
Depuración Primaria 
 

De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda 

generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente, parques de 

maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio de tierras) el 

Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas -

correctamente dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- 

para el desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación). 

 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán  en la 

propuesta del Contratista los planos de detalles constructivos, presentados de 

modo claro y homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra. 

 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la 

posible fuente de contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y 

se determinarán las posibles vías de incorporación de éstos a las aguas 

receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y normas complementarias). 
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En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan 

manejarse materiales potencialmente contaminantes debería incorporarse 

sistemas de protección ante vertidos accidentales; para ello una posibilidad son 

las zanjas de filtración. 

 

Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el 

propio terreno, con o sin revestimiento, y construidas como pequeñas presas 

de tierra. Las presas o diques se llevarán a cabo con materiales limpios (sin 

raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos 

permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas 

arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con 

vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y 

vegetación, así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a 

todo lo largo de la presa y con taludes laterales de 1:1. 

 

La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera 

preverse agua de escorrentía con un gran acúmulo de sedimentos o con 

materiales contaminantes por vertido accidental. 

 

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y 

mantenimiento. 

 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un 

volumen suficiente de líquido durante el tiempo necesario para que se retenga 

un porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. Para determinar su 

capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus 

partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de 

escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 

precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

 

Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales 

y en previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la 
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realización de las obras puede ser conveniente la instalación de barreras de 

sedimentos. 

Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de 

distintas formas y materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, 

etc. El objetivo de estas barreras es contener los sedimentos excesivos, en 

lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías de drenaje naturales 

o artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que las 

atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no 

se produce una elevada cantidad de sedimentos. 

 

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites 

establecidos por la legislación vigente serán necesarios tratamientos 

adicionales (coagulación, floculación,...). 

 

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos 

de floculación, se estudiará instalar filtros que recojan la mayor parte del 

efluente. 

 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se 

preverán las correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas 

labores han de incluir la extracción, transporte y el depósito de los lodos. 

También deben tenerse en cuenta las posibles propiedades fisico-químicas de 

estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas posibles para su acopio. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de 

los sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se 

utilicen, y el tratamiento que recibirán dichas áreas. Se propone un diseño 

cuidadoso de manera que puedan servir como zonas húmedas temporales con 

una adecuada restauración vegetal. 

 

Artículo 262º. Tratamiento y Gestión de Residuos 
 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos 

procedentes de las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a 

los cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de 
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acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, 

residuos peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista 

incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en 

cada caso. 

 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente 

de aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y 

lavado. 

 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de 

tratamiento de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras. 

 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos 

accidentales las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones 

auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los 

líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación 

cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 

 

Artículo 263º. Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 
 

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: a) 

velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según 

el proyecto y las condiciones de su aprobación; b) determinar la eficacia de las 

medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto; c) 

verificar la exactitud y corrección de las medidas correctoras y protectoras 

definidas en el Informe Ambiental. 

 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio 

Ambiente que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, 

en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar a la Dirección de Obra 

la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del 

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del proyecto. 
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CAPÍTULO XIV: DESARROLLO INICIAL Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

Artículo 264º. Replanteo de detalle de las obras 
 

La Dirección de Obra deberá aprobar previamente a la iniciación de cual-

quier parte de la obra, los replanteos de detalle necesarios para su ejecución, 

suministrando previamente al Contratista, toda la información que considere 

precisa para que aquellos puedan ser realizados.  

 

Los gastos de toda índole originados por la realización y comprobación 

de estos replanteos de detalle serán a cargo del Contratista incluyendo 

expresamente entre ellos, el suministro de los materiales, instrumentos, 

equipos y mano de obra necesarios.  

 

Artículo 265º. Maquinaria y personal de la obra 
 

Con la antelación prevista en el Programa de Trabajo, el Contratista 

situará en las obras el personal y los equipos de maquinaria que, para 

realizarlas, se comprometió a aportar, en la licitación.  

 

La Dirección de Obra no ordenará el comienzo de una Unidad de Obra 

hasta que compruebe la existencia del personal, maquinaria y materiales 

adecuados para la realización de la misma, de acuerdo con lo indicado por el 

Contratista en la licitación.  

 

El Contratista no podrá empezar una nueva unidad sin cumplir estas 

condiciones previas. 

 

Los equipos y las instalaciones auxiliares necesarias para su fun-

cionamiento, serán examinados y probados en todos sus aspectos, (incluso en 

el de la adecuación de su potencia y capacidad al volumen de obra a ejecutar 

en el plazo programado), por la Dirección de Obra y no podrán ser empleados 

en la obra sin la aprobación previa de ésta.  
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Las instalaciones y equipos de maquinaria aprobados, quedarán ads-

critos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban 

utilizarse, y deberán mantenerse en todo momento en condiciones 

satisfactorias de trabajo mediante las reparaciones y sustituciones que sean 

precisas. No podrán retirarse de la obra, sin la autorización expresa de la 

Dirección de Obra.  

 

Se señala expresamente, que si durante la ejecución de las obras se 

observase, que por cambio de las condiciones de trabajo, o por cualquier otro 

motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, el 

Contratista deberá sustituirlos por otros que lo sean, previo permiso por escrito 

a la Dirección de Obra.  

 

Artículo 266º. Circulación de la Maquinaria de Obra y de Camiones 
 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de 

materiales procedentes de excavaciones, debe realizarse exclusivamente por 

el interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios 

de acceso a los préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 

 

 El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la 

circulación de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un 

jalonamiento y señalización efectivos la zona a afectar por el desbroce para las 

explanaciones y otras ocupaciones. Debe mantenerlas durante la realización 

de los trabajos de forma que permitan una circulación permanente y su trazado 

no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al 

finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los 

terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los 

depósitos. 

 

 El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la 

generación de polvo en el entorno de las obras, adoptando las medidas 

pertinentes, entre ellas: 
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- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de 

rodadura y cuantos lugares estime necesarios la Dirección 

Ambiental de Obra. 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de 

actuación, utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten 

material pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad 

conveniente. 

 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas, los caminos y 

sus alrededores y las obras que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 267º. Materiales 
 

Las procedencias de los materiales requeridos para la ejecución del 

Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o 

fuentes de suministro que estime oportuno y cumplan las condiciones 

requeridas para la correcta ejecución de la obras. No obstante, deberá tener 

muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de materiales, 

señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones 

complementarias que pueda hacer la Dirección de  Obra. 

 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con suficiente antelación, 

las procedencias de materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así 

lo solicite la citada Dirección, las muestras y los datos necesarios para 

demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su 

calidad como a su cantidad.  

 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad 

Económica Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a 

prescripciones diferentes de las que se contienen en el presente Pliego, podrán 

utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios 

equivalente al que proporcionan estos. 
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En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales 

cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por la Dirección de 

Obra. 

 

En el caso de que las procedencias de materiales fueran señaladas 

concretamente en el Proyecto o en los Planos, el Contratista deberá entender 

tales procedencias como indicativas, si bien deberá justificar su no empleo. Si 

posteriormente se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o 

insuficientes, el Contratista fijará las nuevas procedencias, y propondrá las 

modificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con la Dirección de Obra sin 

tener por ello derecho a reclamación económica alguna. 

 

Las indicaciones sobre la procedencia de los materiales y su volumen 

deben entenderse como indicativas, y en consecuencia, deben aceptarse tan 

solo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente con sus propios medios, previamente a la presentación de su 

oferta.  

 

Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran 

emplearse en usos más nobles que los previstos, se podrán transportar a los 

acopios que a tal fin ordene la Dirección de Obra con objeto de proceder a su 

utilización posterior. 

 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los 

materiales que obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las 

condiciones previstas en estas Prescripciones. Para utilizar dichos materiales 

en otras obras, será necesaria la autorización de la Dirección de Obra. 

 

Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos de titularidad pública 

materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su 

Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, sin perjuicio de 

las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
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La Dirección de Obra autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le 

ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista 

tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia 

y almacenamiento. 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, 

habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y formación de 

presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre 

los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor 

importancia relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, 

su utilización quedará condicionada a la aprobación de la Dirección de Obra, 

quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que sean 

adecuados al efecto. 

 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que 

pudiera deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en 

algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de 

buena fabricación del ramo, y la Dirección de Obra podrá exigir su suministro 

por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

Artículo 268º. Acopios 
 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 

marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 

requerirán la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por 

montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán 

por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando se autorice un cambio de procedencia. 

 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el 

acopio, restituyéndolas a su natural estado. 

 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

Artículo 269º. Ensayos 
 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados 

expresamente en este pliego o citados en la normativa técnica de carácter 

general que resultare aplicable. 

 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, aun cuando su designación y, eventualmente su marcaje 

fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la 

realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a 

dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 

productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá 

en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 

autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 

normas. 

 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de 

ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o 

certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la 

base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 

únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 
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ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos 

ensayos. 

 

Artículo 270º. Control de materiales y suministros 
 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo una 

relación con nombre y dirección de al menos dos posibles suministradores, así 

como la calidad de los materiales propuestos. De éstos la Dirección de Obra 

elegirá el que estime más adecuado. 

 

No se podrá instalar ningún material ni equipo sin que haya recibido la 

aprobación correspondiente por parte de la Dirección de Obra. 

 

La documentación a presentar para cada equipo o material, será como 

mínimo la siguiente: 

- Plano de conjunto del equipo. 

- Plano de detalle. 

- Documentación complementaria suficiente para que la Dirección de 

Obra pueda tener la información necesaria para determinar la 

aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y 

características. 

- Normas de acuerdo con las que ha sido diseñado. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando 

cuales de ellas deben realizarse en taller y cuales en obra. Para las 

primeras deberá avisarse a la Dirección de Obra con quince (15) 

días de anticipación a la fecha de las pruebas. 

- Marcas, modelos y tipos completamente definidos de todos los 

materiales presupuestados. 

- Manifestación expresa de que los equipos propuestos cumplen con 

todos los reglamentos vigentes que puedan afectarles. 

- Protocolo de pruebas, que estará formado por el conjunto de 

Normas que para los diferentes equipos presente el Contratista y 

será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción. 
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En el caso de que las pruebas propuestas por el Contratista no se 

ajusten a ninguna Norma Oficial, y deban desarrollarse éstas bajo condiciones 

particulares, el Contratista está obligado a presentar cuanta información 

complementaria estime conveniente la Dirección de Obra, quien podrá rechazar 

el equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece 

garantías suficientes. 

 

Artículo 271º. Trabajos especiales 
 

Dentro de los trabajos especiales se incluyen los de soldadura, ensayos, 

pruebas etc. los cuales serán realizados por personal cualificado del 

Contratista, de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones a cumplir. 

 

El programa definirá los medios para asegurar, cumplir y documentar 

tales requisitos. 

 

Artículo 272º. Trabajos nocturnos 
 

Los trabajos nocturnos serán autorizados por la Dirección de Obra y 

realizados únicamente en las Unidades de obra que ella indique. El Contratista 

deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo de intensidad que la 

Dirección de Obra ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos.  

 

Artículo 273º. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en 

los documentos contractuales del Proyecto sin la debida  autorización,  deberán 

ser derruidos a su costa si la Dirección de Obra lo exige, y en ningún caso 

serán abonables.  

 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta 

causa puedan derivarse para el Propietario. Igual responsabilidad acarreará al 
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Contratista la ejecución de trabajos que la Dirección de Obra repute como 

defectuosos.  

 

La unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen 

materiales de calidad inadecuada, no se abonarán, debiendo el Contratista, en 

su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su 

costa. 

 

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a 

juicio de la Dirección de Obra, el Contratista podrá optar por su demolición y 

reconstrucción según el párrafo anterior, o bien conservar lo construido 

defectuosamente o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de 

la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya 

incorporado material de inadecuada calidad, cifrada, en porcentaje, igual al 

triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación entre la diferencia 

entre la calidad estimada y el límite establecido, como numerador, y el límite 

establecido como denominador, expresada esta relación en porcentaje. 

 

Artículo 274º. Mantenimiento de servicio, tráfico y paso 
 

El Contratista, al encontrarse un servicio afectado, camino o paso de 

peatones o vehículos, deberá realizar las operaciones de tal forma que, bajo 

ningún aspecto, se pueda interrumpir el servicio o tráfico, debiendo realizar los 

trabajos necesarios para ello. 

 

Si fuera necesario realizar desvíos provisionales, rampas de acceso, 

construir infraestructura provisional, etc., la construcción y conservación 

durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista, no recibiendo el 

mismo, abono alguno por estos conceptos, ya que se consideran incluidos en 

los precios de la correspondiente unidad de obra. 

 

Artículo 275º. Señalización de las Obras 
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El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto 

del Contrato, con arreglo a la normativa vigente, a la que señalen los 

Organismos competentes y a las instrucciones de la Dirección de Obra, siendo 

responsable del cumplimiento de la legislación vigente. 

 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por 

una carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, 

balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados 

e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca 

la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que sea 

el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 

nocturnas y en días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Propiedad podrá 

retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno 

cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin 

abonarlo ni sin restablecerlos. 

 

En aquellos lugares que indique la Dirección de Obra, el Contratista está 

obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, siendo a cargo del 

mismo, todos los gastos que esto origine. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el 

acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra, y vallará toda la zona 

peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche 

para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de 

las obras. 

 

Artículo 276º. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
 

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se manten-

drán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y 

demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan 

erosiones en los taludes adyacentes.  
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Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las 

obras protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los 

efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán  y 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señala en estas 

Prescripciones.  

 

Incendios.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que 

figuren en las Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por la 

Dirección de Obra.  

 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se 

enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de 

los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y 

perjuicios que se puedan producir.  

 

Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, almacenamiento, conserva-

ción, manipulación y empleo de las mechas, detonadores y explosivos, se 

regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia, y por las 

Instrucciones complementarias que figuran en estas Prescripciones, o que se 

dicten por la Dirección de Obra. 

 

Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados, y situa-

dos a más de trescientos metros (300 m) de la obra contratada o de cualquier 

otra construcción existente.  

 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los 

barrenos, dando aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar 

posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija, 

y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra 

en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de per-

sona o vehículo dentro del radio de acción de éstas, desde cinco (5) minutos 

antes de prenderse fuego a las mechas o explosionar las pegas eléctricas, 

hasta después que hayan estallado todas ellas.  
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Siempre que sea posible, las pegas se efectuarán mediante mando 

eléctrico a distancia, comprobando previamente que no sean posibles 

explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas. 

En todo caso se emplearán mechas y detonadores de seguridad.  

 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos 

deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres y reunirá 

condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponde a 

estas operaciones.  

 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para 

advertir al público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de 

conservación garantizarán en todo momento, su perfecta visibilidad.  

 

El Contratista dedicará una especial atención, al cumplimiento estricto de 

todo lo dispuesto sobre esta materia, en la legislación y reglamentos en vigor 

respecto a la realización de trabajos subterráneos y a cielo abierto y ello, tanto 

en cuanto concierne a la manipulación de explosivos y realización de 

voladuras, como en todo lo que respecta al modo de ejecución de los trabajos y 

a las medidas a adoptar para la adecuada seguridad y salubridad de los tajos.  

 

En todo caso, el Contratista cuidará de no poner en peligro vidas o 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de 

explosivos.  

 

Si por cualquier causa, excepto catastrófica, los supuestos antes 

enumerados se produjeran, todos los gastos para subsanar los daños, 

incluyendo los medios que fueran necesarios para minimizarlos (equipos de 

extinción, por ejemplo) serán por cuenta del Contratista.  

 

Artículo 277º. Modificación de Obra 
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La Dirección de Obra tendrá en todo caso y momento, de conformidad 

con los procedimientos y la normativa  aplicable, libertad para introducir en el 

curso de la ejecución de las obras, las modificaciones, adiciones, reducciones o 

supresiones que estime conveniente, siempre que lo sean como consecuencia 

de necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas al elaborarse el 

Proyecto. El Contratista está obligado a realizar las obras con estricta sujeción 

a las modificaciones que se le fijen sin que por ningún motivo pueda disminuir 

el ritmo de los trabajos ni suspender la ejecución de las partes modificadas.  

 

Cuando la Dirección de Obra ordenase, en caso de emergencia, la 

realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o 

indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 

obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si 

dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o 

si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas dé trabajo 

y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 

emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, 

éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la 

tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección de 

Obra, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 

correspondiente aumento de gastos. 

 

En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las 

obras objeto de este Pliego, sin la previa aprobación técnica y económica por 

parte de la Dirección de Obra y, en caso de efectuarlas, estará obligado a la 

demolición de lo ejecutado sin que le sean de abono. 

 

Artículo 278º. Suspensión de las obras 
 

Siempre que la Dirección de Obra acuerde una suspensión temporal, 

parcial o total, de la obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por el Director de 

las Obras y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo que originó la 
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suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la 

obra afectada por aquellas. 

 

El Acta debe ir acompañada, como anexo y en relación con la parte o 

partes suspendidas, de la medición de la obra ejecutada en dichas partes y de 

los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las 

mismas. 

 

Si la suspensión temporal solo afecta a una o varias partes o clases de 

obra que no constituyen la totalidad de la obra contratada, se utilizará la 

denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del Acta de 

Suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la 

totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión 

Temporal Total" en los mismos documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin 

concretar o calificar el alcance de la misma. 

 

Artículo 279º. Obras y servicios auxiliares 
 

Todas las obras y servicios auxiliares necesarias serán de cuenta del 

Contratista y su coste se considerará incluido en los presupuestos del Proyecto 

de Ejecución. En concreto serán de cuenta del Contratista las obras y servicios 

auxiliares que se especifican a continuación: 

 

Vallado, señalización y entorno de la obra 
El Contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto 

de día como de noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como 

las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar accidentes a 

transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la 

inutilización o afección parcial o total de alguna vía o conducción pública o 

privada, el Contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con 
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elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los 

viandantes y tráfico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, 

protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de 

acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las 

Obras. 

 

En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la 

obra y sus proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas 

medidas de precaución, evitando montones de tierra, escombros, acopios de 

materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 

 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y 

perturbación de servicios ocurridos por incumplimiento de las precedentes 

prescripciones, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 

Almacenes 
El Contratista deberá instalar en obra los almacenes precisos para 

asegurar la conservación de materiales y equipos, siguiendo las instrucciones 

que a tal efecto reciba de la Dirección de las Obras. 

 

Oficinas de obra de la Dirección de Obra 
El Contratista habrá de ejecutar y amueblar las oficinas de obra 

necesarias para la Dirección de la Obra, aparte de las que él mismo necesite, 

antes de cualquier otra construcción en los terrenos de ubicación de las 

instalaciones, sin que en ningún caso la superficie supere los 100 m2.  

 

Conservación de la obra 
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino 

también a su conservación hasta la recepción de la misma. La responsabilidad 

del Contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 

supuesto de que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa 

conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 

encontradas conformes por la Dirección de las Obras inmediatamente después 
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de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia 

del Contrato. 

 

Pruebas y ensayos previos a la recepción 
 Previamente a la Recepción de las Obras se realizarán las pruebas de 

reconocimiento establecidas en el Programa de Pruebas incluido en el 

Proyecto de Ejecución. Las Pruebas de Reconocimiento se realizarán de 

acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y, en su defecto, en función 

de las normas y recomendaciones que especifique la Dirección de obra.  

 

 Las pruebas de reconocimiento verificadas durante la ejecución de los 

trabajos, no tienen otro carácter que el simple antecedente para la Recepción 

de las Obras. Por lo tanto, la admisión de materiales, elementos o unidades, de 

cualquier forma que se realice en el curso de las obras y antes de su 

Recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer deficiencias si las 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de la 

Recepción. 

 

 La Prueba General de Funcionamiento antes de la Recepción de las 

Obras y se considerará satisfactoria cuando todos los sistemas mecánicos, 

eléctricos, instrumentación, automatización y supervisión funcionen 

correctamente en condiciones de trabajo reales durante el periodo estipulado. 

 

 El Contratista deberá avisar de la fecha de realización de las pruebas al 

Director de las Obras con antelación suficiente para que éste o la persona en 

quien delegue puedan estar presentes en todas las pruebas y ensayos de 

materiales, mecanismos y obra ejecutada establecidas en el programa de 

pruebas. Las pruebas especializadas deberán confiarse a laboratorios 

homologados, independientes del Contratista, salvo decisión en contrario del 

Director de las Obras. 

 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean 

examinados y aceptados por el Director de las Obras previa realización de las 

pruebas y ensayos previstos. 
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 El resultado negativo de las pruebas a que se refiere el presente 

capítulo dará lugar a la reiteración de las mismas tantas veces cuantas 

considere necesarias la Dirección de las Obras y en los lugares elegidos por 

ésta hasta comprobar si la prueba negativa afecta a una zona parcial 

susceptible de reparación o refleja defecto de conjunto que motive la no 

admisión en su totalidad de la obra comprobada. 

 

Gastos de las pruebas 
 Todos los gastos a que den lugar la ejecución de las pruebas prescritas 

en el Proyecto de Ejecución, tanto los realizados en obra o en talleres como los 

que se lleven a cabo en Laboratorios, así como las minutas de los ensayos y 

pruebas de homologación que hayan de realizar firmas especializadas, serán 

de cuenta del Contratista. 

 

 El Director de las Obras podrá añadir por su parte cuantas pruebas 

quiera realizar de elementos o del conjunto de las obras. Estas pruebas 

tendrán carácter válido para juzgar de la calidad de la obra realizada aún 

cuando se hagan sin la presencia del Contratista. Los gastos de este tipo de 

pruebas adicionales serán de cuenta de la Propiedad. 

 

Pruebas de rendimiento durante el periodo de garantía 
 Durante el Periodo de Garantía se llevará a cabo un completo 

programa de pruebas, que servirá de base para la fijación del cumplimiento de 

las condiciones que se exigen a la Planta y a sus diversos elementos, y en su 

caso, a la aplicación de la sanción prevista por defecto de los rendimientos. 

 

 En el Acta de la Recepción de las Obras se establecerá el programa 

detallado de dichas pruebas para cuya redacción la Dirección de las Obras 

dará audiencia al Contratista. 

 

 Los gastos a que den lugar las pruebas que se establecen durante el 

periodo de garantía, serán de cuenta de la Propiedad, salvo el mantenimiento 

del equipo de personal del Contratista, designado para dicho periodo. 
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 Se realizarán pruebas de consumo de energía mediante el 

establecimiento de estados de consumo mensual, según lectura de los 

contadores correspondientes a las distintas partes de la instalación. 

 

 Si los consumos globales hallados no coincidieran con los que deben 

corresponder al tiempo de funcionamiento de las distintas máquinas, según los 

datos de los aparatos registradores y los partes de explotación, se investigará 

la causa de las deficiencias comprobándose directamente los rendimientos de 

aquellas máquinas, y se procederá a su sustitución o reparación o la aplicación 

de sanciones cuando haya lugar. 

 

Actas de pruebas 
 De las pruebas de materiales, aparatos, obras ejecutadas, y de puesta 

punto de los diferentes sistemas y subsistemas, así como de las Pruebas de 

Rendimiento se levantarán Actas que servirán de antecedentes para las 

recepciones provisional y definitiva. 
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CAPÍTULO XV: OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS 
 

Artículo 280º. Definición 
 

Este artículo comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras 

auxiliares y accesos necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del 

contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas instalaciones y accesos hasta 

la recepción de la obra.  

 

Incluye también las previsiones que han de tomarse para la preservación 

y restauración del medio ambiente local, durante y hasta la recepción de los 

trabajos. 

 

Artículo 281º. Obras preparatorias 
 

El Contratista ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo 

al Programa de Trabajo: 

1. Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción 

y de todas las herramientas y utensilios requeridos. 

2. Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 

3. Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes y 

demás instalaciones para la construcción. 

4. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, 

áreas de estacionamiento y áreas de disposición de desperdicios. 

5. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus 

correspondientes servicios de: agua potable, instalaciones 

sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas, 

comunicaciones y demás. 

6. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la 

totalidad de la obra. 

7. Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique 

la Dirección de la Obra, retirada de los materiales resultantes y 

restauración del paisaje natural. 

 



 

   208

El Contratista deberá someter a la Dirección de Obra, para su 

aprobación, los posibles sitios de ubicación de las instalaciones provisionales 

con sus correspondientes planos detallados, programa de instalación, etc. Así 

mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con 

indicación de sus eficiencias y capacidades. 

 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra cualquier plano 

o información adicional que ésta considere necesarios con relación a las 

instalaciones y obras provisionales. 

 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual 

procederá mensualmente o cuando la Dirección de Obra lo juzgue conveniente, 

a efectuar el análisis bacteriológico y químico del agua potable. En caso de no 

ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las instalaciones y 

el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de 

una calidad de agua adecuada. 

 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de 

la instalación y mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

 

Si fueran necesarios, los polvorines se construirán de acuerdo a las 

normas vigentes en el momento de su instalación y se revisarán si se modifican 

estas normas durante el período de construcción. 

 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas 

deberán ser dispuestos en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección 

de Obra. 

 

Artículo 282º. Carreteras y Accesos 
 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e 

interiores necesarias para la realización de las obras cuyo trazado y 

características de sección deberán ser sometidos a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 
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La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de 

las carreteras de la zona. Así mismo el Contratista será responsable de la 

reparación de los daños que como consecuencia de las obras se produzcan en 

aquellas. 

 

Artículo 283º. Equipos 
 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las 

áreas aprobadas, de todo el equipo, herramientas y utensilios requeridos para 

la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato. Al finalizar la obra 

retirará a sus expensas el equipo utilizado. 

 

Artículo 284º. Derecho de paso y mantenimiento de servicio para el resto 
de propietarios 
 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y 

vehículos que utilicen los caminos y vías de comunicación afectados por las 

obras. 

 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando 

señales adecuadas y a satisfacción de la Dirección de Obra. 

 

El Contratista tiene la obligación de mantener en servicio la red 

hidráulica de la Comunidad de Regantes en calidad similar a la prestada antes 

de la ejecución de los trabajos.  

 

Durante los trabajos, y antes de cortar los servicios que fuesen 

necesarios se comunicará con suficiente antelación y se solicitarán las 

correspondientes autorizaciones.  

 

Para la conexión de la red hidráulica, consecuencia del presente 

proyecto, con la red hidráulica general no se realizará ningún trabajo de corte 
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hasta que no se de autorización expresa de la Comunidad de Regantes y de la 

Dirección de Obra. 

 

Artículo 285º. Reparación de daños 
 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas 

de trabajo aprobadas, carreteras, caminos y áreas de estacionamiento 

existentes y las que él construya, con la condición de que repare, tanto durante 

el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en 

dichas carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que 

queden a satisfacción de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 286º. Demolición de obras temporales 
 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales 

que la Dirección de  Obra crea innecesarias y retirar todos los materiales 

resultantes a los lugares de deshecho o al lugar que indique ésta. 

 

Artículo 287º. Restauración del medio ambiente local 
 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como 

consecuencia de rellenos, cortes, deforestaciones, edificaciones 

desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a un plan 

elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de 

Obra, con sesenta (60) días de anticipación al inicio de estos trabajos. 

 
Artículo 288º. Medición y abono 
 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, 

excepto cuando así lo estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto.  

 

Estos gastos necesarios se consideran incluidos en los precios de las 

distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costos indirectos.  
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CAPÍTULO XVI: MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

Artículo 289º. Definición 
 

Consiste esta Unidad en extraer y retirar de las zonas designadas todos 

los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basura o cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de Obra. Su 

ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirada de los materiales objeto de desbroce a vertedero. 

 

Artículo 290º. Ejecución de las obras: Remoción de los materiales de 
desbroce 
 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las construcciones existentes de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene la Dirección de Obra, quien designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 

 

Las superficies a ocupar por las obras descritas en este Pliego y las 

superficies de todos los préstamos, canteras y lugares de almacenamiento, 

donde, a juicio de la Dirección de Obra sea necesaria la deforestación, despeje 

y/o desbroce, deberán limpiarse de toda clase de árboles, troncos, raíces, 

ramajes, escombros y de todo material perjudicial.  

 

Todos los materiales procedentes de las operaciones de desforestación, 

despeje, desbroce y limpieza han de ser quemados completamente por cuenta 

del Contratista, excepto aquellos que sean útiles, que serán propiedad de la 

Administración, o los incombustibles.  
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El Contratista tendrá especial cuidado para prevenir la extensión del fuego 

a zonas fuera de los límites del despeje, desbroce y limpieza y debe de tener en 

todo momento el equipo adecuado para prevenir y apagar los fuegos que se 

produzcan. 

 

Con anterioridad a las operaciones de desbroce, el Contratista localizará y 

marcará las estructuras, servicios subterráneos, alcantarillas, conductos de agua, 

cables eléctricos, telefónicos, etc. y adoptará todas las precauciones para evitar 

que tales instalaciones resulten dañadas en el curso de las operaciones de 

desbroce.  

 

Se adoptarán análogas precauciones para evitar que resulten dañados los 

tendidos aéreos tales como líneas telefónicas y eléctricas. En el caso en que, 

pese a adoptar las medidas prevenidas prescritas, se produjera algún desperfecto 

en cualquier instalación, la responsabilidad y, por tanto, su reposición será 

enteramente a cargo del Contratista.  

 

De otro lado, la Propiedad, se reserva el derecho de subrogarse 

eventual y temporalmente a la responsabilidad del Contratista, en la forma, 

momento, lugar y circunstancias que, al exclusivo juicio de la Dirección de Obra 

considere la misma oportunos.        

                                                  

En cualquier caso, todos los gastos originados por esta subrogación, 

cualquiera que fuera su índole, serán de cuenta del Contratista.  

 

La Propiedad facilitará al Contratista para la realización de los trabajos, 

los terrenos que se establecen en el Proyecto. El Contratista para realizar las 

obras, se limitará al empleo de dichos terrenos. Cualquier ocupación adicional 

de terrenos necesaria para la ejecución de la obra será enteramente a cargo 

del Contratista, quedando por tanto la Propiedad eximida de cualquier 

indemnización a terceros. Asimismo, el Contratista no podrá presentar por 

causa de mayor ocupación reclamación alguna.  
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En los puntos en que haya dificultades de paso o en que la capacidad de 

carga del terreno resultara insuficiente al paso de los medios de trabajo, el 

Contratista a su cuenta y cargo deberá proceder a la ejecución de una franja de 

paso estable que permita el tránsito, manteniéndola durante la ejecución total 

de los trabajos y procediendo a su recuperación si fuese necesario a juicio de 

la Dirección de Obra durante la restitución de los terrenos.  

 

Correrán a cargo del Contratista todas las responsabilidades y gastos 

relativos a las obras necesarias para asegurar a los propietarios el normal 

desarrollo de sus actividades y cultivos en las parcelas atravesadas. Entre ellas 

figurarán los cruces provisionales para permitir el paso de personas, ganado y 

vehículos desde la ejecución de la pista hasta la restitución de los terrenos. 

 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de 

conservarse, se procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro 

de la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, 

al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán troceando por su 

copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles u otra 

vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o 

utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que 

sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 

 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la rasante de excavación ni menor de quince 

centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno. 

 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados a ras del 

suelo. 

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones se 

rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 

hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del 

terreno existente. 
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Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 

rellenarán conforme a las instrucciones que al respecto, dé la Dirección de 

Obra. 

 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y 

limpiados. Luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se 

almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración, separados 

de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no 

estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m). 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

Artículo 291º. Ejecución de las obras: retirada de los materiales objeto de 
desbroce 
 

Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán retirados a los vertederos que señale la Dirección de Obra. 

 

Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, 

en la forma y en los lugares que señale la Dirección de Obra. 

 

La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a 

vertedero, como si de un suelo inadecuado se tratase. Como criterio general se 

intentará incrementar los espesores de tongada de tierra vegetal evitando los 

sobrecostes por transporte a vertedero causados a la Contrata. Esta operación 

deberá ser aprobada por la Dirección de obra, sin abono especifico del sobre 

espesor de tongada. 

 

Artículo 292º. Medición y abono 
 

El desbroce del terreno se abonará por los metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente desbrozada medida sobre el terreno. 
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El  precio asignado a esta Unidad será el del Cuadro de Precios nº 1 y 

en él se incluye la mano de obra, maquinaria, medios auxiliares necesarios 

para extraer, transportar y descargar (si ello fuera necesario) a lugares 

adecuados, los árboles, madera, escombros o cualquier otro material 

indeseable a juicio de la Dirección de Obra. También se incluye la destrucción 

de la materia orgánica. 

 

La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a 

vertedero, como si de un suelo inadecuado se tratase. No obstante, como 

criterio general se intentará incrementar los espesores de tongada de tierra 

vegetal evitando los sobrecostes trasporte a vertedero causados a la Contrata. 

Esta operación deberá ser aprobada por la Dirección de obra, sin abono 

especifico de dichos sobre espesores. 

 

 

EXCAVACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

Artículo 293º. Definición 
 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de 

excavación cuya composición físico-química y granulométrica permita el 

establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente 

mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de 

recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se 

pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que pueda 

penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra 

en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de 

resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de 

mantenimiento. 

 

 La operación de excavación consiste en la excavación (valga la 

redundancia) de la tierra vegetal para su posterior puesta en obra y acopio en 

caballones claramente separados y el extendido de la capa de tierra vegetal o de 
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cultivo, que se encuentra en el área de la obra, bien acopiada u obtenida de 

préstamo, que cumple las especificaciones indicadas para tal en el PG-3. 

 

Por su parte, el extendido consiste en las operaciones necesarias para el 

suministro y colocación de la tierra vegetal y restos vegetales triturados, sobre 

las zonas de afección y cuantos lugares se han estimado en el proyecto para el 

acondicionamiento del terreno, incluidos los vertederos e instalaciones 

auxiliares. La ejecución de la unidad de obra incluye: 

- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

- Extendido de la tierra vegetal y laboreo previo. 

- Tratamiento de la tierra vegetal si procede. 

- Extendido de restos vegetales triturados. 

  

 Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra, un plan de trabajo en el que figuren las zonas de relleno 

y el origen o acopio. Una vez aprobado dicho plan y calidad de los suelos se 

empezarán los trabajos. 

 

 La tierra vegetal que haya de ser acopiada para ulterior empleo se 

mantendrá separada de piedras, escombros, basuras o restos de troncos o 

ramas. 

 

Artículo 294º. Condiciones generales 
 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la 

ejecución de la unidad de Excavación.  

 

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los 

materiales asimilables que se excaven a lo largo de la obra. 

 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas 

y granulométricas no cumplan los parámetros de control definidos en la tabla 

adjunta: 
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Tabla 32. Características físico-químicas y granulométricas de aceptación para la tierra vegetal 

de excavación. 
 

Parámetro Rechazar si 
  
pH < 5,5 

> 9 
Nivel de carbonatos > 30% 
Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 
Conductividad (a 25º extracto a saturación) > 4 µS/cm 

(> 6 µS/cm en caso de ser zona salina y restaurarse 
con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos gruesos (> 2mm) >30% en volumen 
  
 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus 

profundidades y características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a 

lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra. 

 

Artículo 295º. Condiciones del proceso de ejecución 
 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus enmiendas 

si es el caso, será uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el 

Proyecto. Cuando la altura de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra 

vegetal deberá hacerse de forma progresiva, de forma que se evite una 

incorrecta ejecución en la franja media de los mismos. 

 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione 

una mínima compactación y con un espesor mínimo de 10 cm. 

 

Al finalizar el extendido de la tierra vegetal se procederá a las labores 

previas de preparación del terreno para acoger las siembras o plantaciones. El 

laboreo incluirá un mullido del terreno con pase de gradas o manual mediante 

rastrillado. 

 

En el caso de piedraplenes se procederá antes del extendido de la tierra 

vegetal a la incorporación de materiales apropiados que produzcan un cierto 

sellado que sirva de base a la capa de tierra vegetal. 
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Finalmente, se extenderán los restos vegetales triturados. 

 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados 

deberán quedar limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar 

el acopio. Tal situación deberá contar con la aprobación del Director Ambiental 

de Obra. 

 

Artículo 296º. Medición y abono 
 

 Se abonarán por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. El 

precio asignado a esta unidad será el del Cuadro de Precios número 1, y en él se 

incluye la mano de obra, maquinaría y medios auxiliares necesarios para cargar 

transportar, descargar y extender en los lugares adecuados, los escombros o 

cualquier otro material desechable a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Nota: en caso de que la Dirección de la Obra aprobase (bajo petición de la 

Contrata) el extendido de sobrantes de tierra vegetal con volumen superior al 

requerido para obtener el espesor medio especificado, éste correrá a cargo de 

la Contrata, nunca abonándose como un sobre espesor. 

 

Nota: Del estudio y análisis de proyecto, se deduce que habrá un excedente de 

tierra vegetal (volumen ocupado por las tuberías e infraestructuras enterradas). 

No obstante si alguno de los tramos existiera déficit, el precio incluirá el 

transporte de tierra vegetal a cualquier distancia, y/o cánon de compra de tierra 

vegetal. 
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DEMOLICIONES 

 

Artículo 297º. Definición 
 

 Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la 

obra, o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 

de la misma. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Derribo de materiales. 

 - Retirada de los materiales de derribo. 

 

Artículo 298º. Derribo de materiales 
 

 Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección de Obra, quien designará y marcará aquellos que haya que conservar 

intactos. 

 

 Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 

posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

Artículo 299º. Retirada de los materiales de derribo 
 

 La Dirección de Obra, suministrará información sobre el posterior empleo 

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

Aquellos materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra, se 

limpiarán acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que indique la 

Dirección de la Obra.  

 

Artículo 300º. Medición y abono 
 

 Las demoliciones se abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente 

demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia, entre los 
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datos iniciales tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición y los 

datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma.  

 

 Dentro de este concepto se incluyen demoliciones de canal, acequias, 

obras de toma, muros de arqueta de obras de sifonamiento, aliviaderos, obras de 

seccionamiento, etc. y otras obras de fábrica, muros o elementos estructurales. 

 

 En el caso particular de Demolición, sobre rasante, de elementos varios 

de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 

de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de 

estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según 

NTE/ADD-20, se abonará por metros cúbicos (m3) de volumen global de 

edificio medido exteriormente a cinta corrida, e incluirá la excavación y 

demolición de cimentaciones. 

 

 El precio asignado a esta unidad será el del Cuadro de Precios número 1, 

y en él se incluye la mano de obra, maquinaría y medios auxiliares necesarios 

para demoler, cargar transportar, cánon de vertido, permisos y descargar en los 

lugares adecuados, de los escombros o cualquier otro material desechable a 

juicio de la Dirección de Obra. 

 

En el caso de demolición  de edificios, se considerará el volumen global 

del edificio medido exteriormente. Sin embargo, en el caso de muros, 

elementos estructurales, etc. se medirá el volumen realmente demolido. 

 

 

TERRAPLENES 

 

Artículo 301º. Definición 
 

Las obras de terraplenado comprenden la extensión y compactación de 

los materiales adecuados procedentes de las excavaciones en los lugares 

previstos en el Proyecto. No se incluye en esta unidad el relleno de zanjas de la 

conducción ni de zonas localizadas. 
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Artículo 302º. Materiales 
 

Los materiales a emplear en terraplenes deberán cumplir las condiciones 

correspondientes a un suelo adecuado del artículo 330 del PG-3/75. Las 

condiciones a cumplir serán: 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) 

y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por 

ciento (35%) en peso. 

• Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

• La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor modificado, no 

será inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro 

cúbico (1,750 kg/dm3). 

• El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en 

dicho ensayo, será inferior al dos  por ciento (2%). 

• El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (2%). 

 

No obstante, será posible el uso de suelo tolerable, siempre que la 

Dirección de obra los apruebe, y según el relleno para el que se considere. Las 

condiciones a cumplir por el suelo tolerable corresponden a las especificadas 

en el Art. 330 del PG-3. 

 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que 

su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta 

en obra, sea igual o superior a tres (CBR Se utilizarán suelos tolerables, 

adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a las 

condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres 

(CBR > 3).  

 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor 

de tres (CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, 

deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y 

en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por 
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el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 del PG-

3.  

 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, que su empleo 

queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio 

especial, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el 

apartado 330.4.4. del PG-3. 

 

Artículo 303º. Control de Calidad 
 

Sobre los materiales a utilizar, y con objeto de comprobar que cumplen 

las características exigidas, por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción 

de tierras empleadas, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Un (1) Ensayo Proctor modificado (NLT - 107-72). 

- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT -102 y 103). 

- Un (1) Análisis granulométrico (NLT - 104). 

- Un (1) Ensayo de límites de Atterberg (NLT - 105 y 106). 

- Un (1) Ensayo de determinación del C.B.R. (NLT - 112). 

- Un (1) Ensayo de contenido de materia orgánica (NLT 117). 

 

Artículo 304º. Ejecución de las obras 
 

Deberán realizarse las obras según lo especificado en el artículo 330 al 

PG-3/75, cumpliéndose, además, las siguientes condiciones: 

Preparación del asiento 
Una vez realizado el desbroce y la retirada de la tierra vegetal en las 

superficies que hayan de cubrirse con rellenos, la superficie resultante 

se escarificará y compactará según las condiciones del terraplén 

añadido. 

 

Extensión de las tongadas 
Sobre el asiento preparado se extenderá el material por superficies 

horizontales o convexas con pendientes máximas del dos por ciento 

(2%) y espesores  máximas de treinta (30) centímetros, al objeto de 
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obtener una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 

la lograda en el ensayo Próctor modificado. 

 

Humectación o desecación 
La corrección de la humedad del material a emplear se efectuará bien 

por riego uniforme bien, en caso contrario, por oreo al objeto de 

acercarse lo más posible a la óptima definida en el ensayo Próctor 

modificado y que en todo caso permita alcanzar la densidad requerida. 

 

Compactación 
La compactación que se efectuará con medios mecánicos, por tongadas, 

llegará al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Próctor 

modificado.  

 

En las zonas de pequeña extensión, se compactará con medios 

especiales aptos al caso, consiguiéndose la densidad especificada 

anteriormente. 

 

Artículo 305º. Medición y abono 
 

Se medirá el volumen de terraplén ejecutado por diferencia entre los 

perfiles del terreno después de la preparación del asiento y los perfiles finales 

tomados después de la compactación del terraplén, sin tener en cuenta 

excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén 

para su puesta en obra. 

 

Se abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios Nº 1, el volumen 

medido, al precio correspondiente para el metro cúbico (m3) de relleno  en 

terraplenes, procedente de la excavación o préstamo, que incluye la 

preparación del asiento, el transporte, la descarga, el extendido en tongadas, la 

humectación, la compactación, y la clasificación del material  excavado en la 

obra que se fuera a utilizar. 
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Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los 

planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los 

excesos resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de Obra. En 

ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

En el precio está incluido el exceso lateral necesario para que el grado 

de compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección 

transversal del Proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y 

retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección definida en los 

planos. 

 

En el precio del m3 está incluida la selección de productos del desmonte, 

la extensión, humectación y compactación, cuando no se realice el terraplén 

con productos del desmonte están incluidas, además, todas las operaciones y 

gastos necesarios para cargar y transportar los productos necesarios hasta el 

lugar de su empleo, así como cualquier clase de canon o indemnización a la 

Administración, o a los propietarios de los terrenos en que se extraigan los 

préstamos, en su caso. 

 

El abono de esta Unidad se realizará al precio del Cuadro de Precios nº 

1. 

 

 

EXPLANACIÓN DE CAMINOS 

 

Artículo 306º. Definición 
 

Las obras de terraplenado comprenden la extensión y compactación de 

los materiales adecuados procedentes de las excavaciones en los lugares 

previstos en el Proyecto. No se incluye en esta unidad el relleno de zanjas de la 

conducción ni de zonas localizadas. 

 

Consiste esta Unidad, en el conjunto de operaciones necesarias para 

excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las carreteras o caminos, 
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incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos 

previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de 

los productos excavados a vertedero o lugar de empleo. 

 

El método de excavación, se realizará cumpliendo con las tolerancias 

indicadas en los planos o en este Pliego. Cuando tales tolerancias no se 

especifiquen, los criterios serán los indicados en el PG-3 para excavaciones, 

terraplenes y explanaciones, siempre debiendo ser aprobadas por la Dirección 

de Obra. 

 

Una vez terminadas las operaciones del desbroce del terreno, se 

iniciarán los trabajos de excavación y explanación, ajustándose a las 

alineaciones pendientes y dimensiones indicadas en los planos, o en su 

defecto las indicadas por la Dirección de Obra. Sin embargo, la Dirección de 

Obra podrá: 

- Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e 

incrementar o reducir los taludes de las mismas. 

- Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas 

en taludes permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales 

medidas contribuyen a mejorar la seguridad o a aumentar la eco-

nomía. 

- También tendrá derecho a variar la línea de excavación de 

cualquier zona después de iniciada la excavación de la misma. 

Esta sobre-excavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de 

obra y precio que la establecida para esa zona.  

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra toda 

excavación ejecutada y no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material sin su 

aprobación y, en caso de hacerlo, deberá descubrirla a sus expensas.  

 

El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias, para que las 

excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan dentro de los 

límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto 

cuando la Dirección de Obra, a la vista de las características geológicas y geo-
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técnicas de la zona, estime que deben abonarse. En todo caso el Contratista 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el plan de medidas 

proyectadas.  

 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, 

podrá la Dirección de Obra prescribir las entibaciones u otros medios eficaces 

que el Contratista habrá de emplear sin que por tal concepto pueda exigir 

incremento sobre los precios estipulados. 

 

Es poco probable que el Contratista encuentre cantidades importantes 

de agua en excavaciones de explanaciones de caminos fuera del lecho de los 

arroyos. Sin embargo, en caso de ocurrir, el Contratista deberá prestar atención 

a este factor conjuntamente con la ocurrencia de aguas superficiales que fluyen 

dentro del sitio de trabajo. Deberá, a tal efecto, prever todas las obras de 

drenaje y achique que fuesen necesarias hasta la terminación de las obras. No 

se efectuará ningún pago adicional por concepto de achique ni se reconocerán 

aumentos en los precios unitarios de las partidas correspondientes ni en los 

plazos 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 deslizamientos 

ocasionados por el descalce del pié de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 

En los casos en que por inestabilidad del terreno no agravada por las 

prácticas constructivas del Contratista y con los taludes indicados en los 

planos, se produjeran derrumbamientos, la sobreexcavación que resultara será 

de abono, así como los rellenos que para recuperar el perfil correcto ordenara 

ejecutar la Dirección de Obra. 

 

Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de Obra que 

se obtengan de las excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos, 
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transportándolos directamente desde la zona de excavación a la de utilización 

más próxima.  

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las 

zonas de colocación de los materiales procedentes de las diferentes exca-

vaciones. Se intentará la utilización máxima de los mismos, dentro de las 

exigencias de calidad definidas.  

 

Irán a vertedero todos los materiales excavados que estén formados por 

turbas, humus, materiales congelados, etc., aquéllos señalados como ina-

decuados y aquéllos que, como tales, rechace la Dirección de Obra. 

 

Artículo 307º. Medición y abono 
 

Se distinguen dos casos: actuaciones sobre caminos existentes, donde 

las operaciones consisten en un cajeado, reperfilado, saneado, terraplén y 

compactado con material procedente de zanja o balsa próxima, y caminos de 

nueva ejecución o paralelos al canal, donde se requiere un cajeado y 

terraplenado, ejecución de una base de zahorra natural o artificial, según los 

casos. El precio de abono será el previsto en el Cuadro de Precios nº 1.  

 

Al volumen resultante, la medición se realizará por metros cúbicos 

(m3) de cada unidad, según el tipo de terreno excavado, realmente 

ejecutados, medidos por diferencias entre perfiles tomados del 

terreno antes y después de la excavación, y se abonarán al precio 

previsto en el Cuadro de Precios Nº 1, según el tipo de terreno que 

se excave sea, roca o terreno suelto. En caso  de roca en la que sea 

necesaria su voladura para la excavación, se abonará al precio 

previsto en este caso. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de 

los planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de 

abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 
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Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

Se consideran incluidas dentro de las unidades de este capítulo todas 

las operaciones preparatorias, las de arranque, taqueos ocasionales, ripados, 

puntero y martillo rompedor, carga y transporte a las zonas donde indique la 

Dirección de las Obras, en terrenos sueltos o con necesidad de ripado 

ocasional o martillo rompedor o voladura. 

 

En ningún caso se abonarán los acopios intermedios de ejecución. 

 

Se consideran también incluidas, las operaciones de agotamiento, 

ejecución por fases, y demás operaciones descritas en el apartado de 

ejecución de las obras. 

  

Se considerará incluido el factor de esponjamiento de los materiales en 

cualquier precio que incluya transporte, no abonándose volúmenes resultantes 

una vez realizada la excavación. 

 

Se exceptúan en este apartado las excavaciones en zanjas, cimientos y 

pozos.  

 

Para el caso de productos sobrantes o material inadecuado: 

- Se considera incluido dentro de los precios el transporte de los 

productos sobrantes a vertedero, siempre que esté situado en una 

distancia menor de 5 km.  

- No serán de abono las excavaciones que el Contratista efectúe fuera 

del perfil de la explanación, para construir rampas o caminos de 

acceso, a menos que dichas excavaciones fueran aprovechables en 

la explanación definitiva de las carreteras, y que fueran ejecutadas de 

acuerdo con estas Prescripciones. 

 

Los gastos originados por la ocupación de terrenos con motivo de la 

disposición de escombreras o terraplenes de vertido, se entenderán com-
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prendidos en el precio de la excavación, así como la carga y transporte de los 

materiales a vertedero o lugar de empleo. 

 

 

TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

 

Artículo 308º. Definición 
 

Consistirá en las obras necesarias para conseguir el acabado geomé-

trico de la superficie de la caja de los caminos hasta conseguir la sección  

definida  en los planos correspondientes. 

 

Artículo 309º. Ejecución de las obras 
 

Están comprendidas, todas las operaciones que de forma local o ex-

tendida, fueran necesarias para la correcta terminación de esta unidad de obra, 

tales como aportaciones de material, compactación, sustitución de material, 

retirada de material sobrante, planeos manuales o mecánicos antes o después 

del planeo en bruto o de refino, y cualquier otra operación que fuese necesaria 

a juicio de la Dirección Facultativa.  

 

El material sobrante, en su caso deberá ser retirado a vertedero, acopio 

o lugar de empleo, según ordene la Dirección Facultativa, estando igualmente 

los gastos incluidos en el precio de abono. 

 

 Artículo 310º. Medición y abono 
 

La terminación y refino de la superficie de taludes, explanada, caminos, 

etc. se encuentra incluida en el precio de excavación, por lo que no supone 

abono alguno. 

 

Dicha actuación incluye todos los medios, materiales, maquinaria, mano 

de obra y operaciones que sean necesarias para la correcta, completa y rápida 

ejecución esta unidad de obra. 
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EXCAVACIONES EN ZANJAS, CIMIENTOS Y POZOS 

 

Artículo 311º. Definición 
 

Se consideran en esta Unidad, los trabajos necesarios para realizar las 

zanjas, cimentaciones de obras y los  pozos definidos en el Proyecto, dentro de 

las cuales destacan las zanjas para instalación de las tuberías, tanto las 

correspondientes a la conducción principal, como las demás incluidas en el 

presente Proyecto. 

 

Las excavaciones, en general, son definidas en el artículo 320 del PG-3, 

y se puede indicar que, por su naturaleza se clasifican en: 

- Excavación en roca con voladura: la realizada en aquellos materiales 

que presenten características de roca maciza y cuya remoción exija 

el empleo de explosivos. 

- Excavación en roca con medios mecánicos: comprenderá la 

correspondiente a aquellos materiales constituidos por rocas 

descompuestas, tierras muy compactas y todos aquellos en que para 

su excavación no sea necesario el empleo de explosivos, pero sea 

preciso el empleo de una pala combinada con el ripper. 

- Excavación en terreno suelto con ripado ocasional: constituye las 

excavaciones realizadas en aquellos terrenos en que se puede 

efectuar ésta mediante maquinaría convencional, aunque sea 

necesario efectuar un ripado ocasional. 

 

En el Anejo de Análisis de suelo se describe el tipo de terreno 

atravesado por la conducción y el tipo de excavación que corresponde.  Debido 

a que no se consideran medios especiales para su ejecución, no se 

considerará diferenciación en el abono. En caso de discrepancia sobre la 

definición en algún caso dudoso, prevalecerá la opinión de la Dirección de 

Obra. 

 

Todas las operaciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en las 

presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas 
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en los Planos y teniendo en cuenta todas las observaciones indicadas por la 

Dirección de Obra. 

 

Artículo 312º. Ejecución de las obras 
 

Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado anterior, con 

los complementos siguientes: 

- El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los 

planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto 

por él. 

- Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y 

perfilado que consten en el Proyecto o que indique la Dirección de 

Obra. Cuando sea preciso establecer agotamientos, éstos serán por 

cuenta del Contratista. 

 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación 

suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de poder efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

 

Una vez efectuado el replanteo de la zanjas, la Dirección de Obra 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. 

 

La excavación se efectuará hasta llegar a la cota indicada en los planos, 

obteniendo una superficie uniforme. No obstante la Dirección de Obra, podrá 

modificar tal profundidad si a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

 

Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las 

zanjas, dejando libres los caminos riberas, acequias, etc. que puedan existir en 

las cercanías y del tal forma que no se afecte a la estabilidad de los taludes de 

las paredes laterales de la zanja. Este material excavado susceptible de 

posterior utilización no será retirado de la zona de obras, sin permiso de la 

Dirección de Obra. Si se careciese de espacio para su acopio en la zona de 

trabajo, se apilará en acopios situados en otras zonas de acuerdo con la 
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Dirección de Obra. El transporte de los materiales sobrantes a vertedero no 

será de abono, ya que su precio se considera incluido en los existentes para la 

excavación. 

 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días 

antes de la colocación de la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible 

efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberán dejar sin excavar 

unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su 

acabado en plazo inferior al citado. 

 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo 

reconocimiento de las mismas y autorización de la Dirección de Obra. 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no 

podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a 

acopio o lugar de empleo. La Dirección de Obra fijará el límite de excavación a 

partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las 

zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

 

En las zanjas si tuvieran pendiente favorable se aprovechará la 

inclinación de la misma para conducir las infiltraciones hasta los pocillos de 

recogida y bombeo. En caso contrario se efectuarán las cunetas de 

contrapendiente. 

 

En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad 

tal que asegure que el fondo de la zanja quede libre de agua a fin de ejecutar 

las operaciones de, rasanteo, colocación de tuberías, etc. en las condiciones 

adecuadas. 

 

En el caso, en que la tubería se encuentre por debajo del nivel freático, 

se construirán pantallas con tierras, dispuestas transversalmente a todo el 

ancho de la zanja, separadas entre si una distancia máxima de 50 m, y una 

altura comprendida entre el fondo de la zanja y medio metro por encima de la 

cota del nivel freático. Estas operaciones no serán de abono independiente. 
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La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo 

definido en los planos del presente Proyecto. La ejecución de las zanjas se 

ajustará a las siguientes normas: 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán 

exceder de los que han servido de base a la realización del proyecto. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una 

distancia mínima de un metro medio (1,5 m) del borde de las zanjas y 

a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los 

pasos necesarios para el tránsito general. 

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden 

las zanjas abiertas. 

- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección de Obra lo estime 

necesario, así como cuando ante la presencia de edificios en las 

inmediaciones sean de tener daños en los mismos. Todo ello a juicio 

de la Dirección de Obra. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran 

al abrir las zanjas, disponiendo los apeos  necesarios. Cuando hayan 

de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección de 

Obra. 

 

  Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen 

serán por cuenta del Contratista, cualquiera que sea el caudal a agotar. 

 

 La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 

tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 

apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose 

alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 

Modificado. 

 

  Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 
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 Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección de 

Obra. 

 

 En todas las entibaciones que la Dirección de Obra estime convenientes, 

el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas 

máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 

En el caso en que sea necesario el empleo de explosivos, el Contratista 

facilitará a la Dirección de Obra, un proyecto detallado de las voladuras a 

ejecutar. 

 

Artículo 313º. Desprendimiento y entibaciones 
 

 El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero de los 

desprendimientos que se produzcan, siendo de abono únicamente los que se 

produzcan fuera de los perfiles teóricos de excavación, siempre que lo fuesen 

por causa de fuerza mayor, y en las excavaciones se hubieren empleado 

medios y técnicas adecuadas y se hubiesen seguido las indicaciones de la 

Dirección de Obra para evitarlos o reducirlas. 

 

 Los desprendimientos producidos dentro de los perfiles teóricos de la 

excavación se consideran incluidos  dentro del precio de ésta. 

 

 El Contratista está obligado al empleo de apeos y entibaciones en 

aquellas zonas que se produzca inestabilidad en los taludes de excavación, 

estando incluido éstos en el precio de la excavación. 

 

 Los sistemas de entibación a emplear en obra, deberán cumplir entre 

otras las siguientes condiciones: 

a) Deberán soportar los empujes del terreno y permitir su puesta en 

obra, de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la 

zanja hasta que las paredes de la misma estén suficientemente 

protegidas. 
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b) Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
 

 Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes 

del relleno de la zanja, o cuando su retirada pueda causar el colapso de la 

misma, antes de la ejecución del relleno 

 

Artículo 314º. Excavación en cimentaciones y obras de fábrica 
 

 La excavación en cimentaciones se realizará según las líneas y taludes 

necesarios para poder construir todas las estructuras, obras de fábrica, 

instalaciones, tal como se indica en las hojas de planos correspondientes, 

considerando las cotas como aproximadas. 

 

 Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos 

posible la roca o el terreno en las proximidades del perfil de excavación, tanto 

en la solera como en los taludes.  

 

 Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista o exca-

vación realizada en exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razón, 

excepto si fuese ordenado por la Dirección de Obra, y sea o no debido a 

defecto de ejecución, será a expensas del Contratista.  

 

 Si durante el progreso de la obra se estima necesario o conveniente 

modificar los taludes, pendientes o dimensiones de dichas excavaciones 

respecto de los indicados en los planos u ordenados por la Dirección de Obra, 

estos cambios han de realizarse sin que el Contratista tenga, por ello, derecho 

a una compensación adicional sobre el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios.  

 

 Los taludes de las excavaciones serán conservados hasta el momento 

de ejecución de las obras. La limpieza de taludes o zanjas derrumbadas, 

correrá por cuenta del Contratista. 
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 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables 

para preservar el terreno de cimentación de las cimentaciones y en general 

todo el terreno vecino a las líneas de excavación, en la condición más firme 

posible, a cuyo fin, caso de ser necesarios, se usarán explosivos de potencia 

adecuada y en cantidades moderadas con ayuda de fulminantes de retardo. Al 

acercarse la excavación a sus líneas finales, la cantidad de explosivo se 

disminuirá y, si fuese necesario, a juicio de la Dirección de Obra, se 

suspenderán las voladuras debiendo concluirse la excavación mediante picos o 

martillos neumáticos.  

 

 En las zonas próximas a servicios públicos o privados, se prohíbe, en 

general, el uso de explosivos. Podrán utilizarse con el permiso de la Dirección 

de Obra y después de haber obtenido los permisos de los propietarios de los 

servicios. En cualquier caso los permisos o autorizaciones no eximen al 

Contratista de toda la responsabilidad por daños o accidentes que se 

ocasionen. Tampoco, las especiales precauciones a tomar, repercutirán sobre 

los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 

 

 El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación 

suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de poder efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

 

 Una vez efectuado el replanteo de las cimentaciones, la Dirección de 

Obra autorizará la iniciación de las obras de excavación. 

 

 Cuando aparezca agua en las zanjas que se estén excavando, se uti-

lizarán los medios e instalaciones necesarias para su evacuación, siendo por 

cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados con este fin, entendiendo 

que están cubiertos por el precio de la excavación. 

 

 La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 

planos y hasta obtener una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según 

se ordene. 
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Artículo 315º. Medición y abono 
 

Se abonará por metros cúbicos (m3), realmente excavados, deducidos 

estrictamente de los perfiles reales, antes de iniciar la excavación, y de los 

perfiles teóricos correspondientes a los planos de construcción o indicados por 

la Dirección de Obra. 

 

No serán de abono las sobreexcavaciones que el Contratista ejecute en 

desacuerdo con lo expuesto, ni siquiera en el caso de que las realizara para 

construir rampas de acceso provisionales. 

 

En caso de que el contratista opte por secciones de zanja con taludes 

más verticales que los especificados en proyecto, se abonarán los m3 

realmente ejecutados, no teniendo derecho el Contratista a la cubicación 

respecto al teórico. 

 

Asimismo, no será de abono cualquier incremento de excavación 

producido como consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el 

Contratista. 

 

Solamente serán de abono las sobreexcavaciones motivadas por 

condiciones geológicas, como derrumbes, hundimientos producidos en 

circunstancias inevitables, etc.  

 

Las excavaciones incluidas dentro de este capítulo se abonarán a los 

precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1, definidos en el Proyecto, 

según el tipo de terreno que se excave, roca, terreno de tránsito  o terreno 

suelto, incluyéndose la formación de caballero y posible agotamiento, para 

cualquier profundidad y tipo de terreno de los definidos anteriormente.  

 

“Excavación de zanjas para tuberías, en cualquier tipo de terreno, para 

cualquier profundidad, por procedimientos mecánicos, con acopio en 

caballones en margen de zanja para posterior relleno y extendido; incluso 

agotamiento y entibado” 
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La aplicación del tipo de precio a utilizar no tendrá distinciones respecto 

al tipo de terreno. 

  

Los precios incluyen todos los medios y operaciones necesarias para 

efectuar la excavación, como los desvíos provisionales, elementos de 

seguridad, entibaciones, los agotamientos y la carga a medio de transporte, 

pero no incluye el transporte a los lugares de empleo indicados por la Dirección 

de Obra. 

 

Se incluyen también las posibles operaciones a efectuar para mantener 

separados o separar materiales que puedan ser aprovechables durante la 

construcción, para efectuar rellenos, así como el refino de taludes en las zonas 

excavadas. 

 

En caso de que se utilice para relleno el material procedente de la 

excavación, no será de abono el esparcimiento de material sobrante de la 

excavación, ni su carga y transporte a vertedero. 

 

El precio de excavación en explanación sólo será aplicable a las 

excavaciones necesarias para obtener la rasante de la explanación, tanto de 

los ramales de tuberías como del camino de servicio. Por tanto, en este precio 

están incluidas las excavaciones para obtener la profundidad precisa hasta el 

nivel de la rasante correspondiente. 

 

El precio de la excavación para zanjas sólo será aplicable a las 

excavaciones indicadas, a partir de la explanación hecha previamente. 

 

El precio de carga y el transporte a vertedero, incluso canon de vertido 

será sólo aplicable cuando el suelo excavado sea marginal y la Dirección de 

Obra indique su rechazo. 

 

  En este precio está incluido el pago de cánones de vertido y transporte a 

cualquier distancia. 
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En cuanto al agotamiento de las excavaciones, está incluido en los 

correspondientes precios unitarios de la excavación, siendo por cuenta del 

Contratista la instalación y operación de cuantos elementos se requieran para 

este. No obstante sólo en casos muy específicos la Dirección de Obra podrá 

utilizar los precios dispuestos para tal en el cuadro de precios. 

 

Se considerará incluido el factor de esponjamiento de los materiales en 

cualquier precio que incluya transporte, no abonándose volúmenes resultantes 

una vez realizada la excavación. 

 

El abono de esta Unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios 

nº 1: 

- Para el caso de limpieza de cauce de desagüe existente, se abonará 

por m, realmente ejecutado y medido en campo, incluyendo la carga 

y transporte a vertedero, incluso el pago de cánones, etc. totalmente 

ejecutada. 

- El precio correspondiente a la excavación en desagües se utilizará en 

las excavaciones a realizar en los desagües y arroyos que salvan o 

atraviesan los ramales, siempre fuera de las excavaciones a realizar 

en las obras fábrica que hubiese a lo largo de los mismos las cuales 

se valorarán mediante el precio de excavación en zanjas como ya se 

ha dicho 

- Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno (exc. Roca), para 

cualquier profundidad, por procedimientos mecánicos, con acopio en 

caballones en el márgen de la zanja para posterior relleno y 

extendido; incluso p.p. de bomba de achicado 

- El precio de la excavación en cunetas se aplicará por metro lineal, 

según se describe el Cuadro de Precios nº 1.  

 

Nota: En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
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ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTO 

 

Artículo 316º. Definición 
 

En esta unidad de obra se enmarcan las construcciones provisionales de 

acero que hacen sostener el terreno y evitar desprendimientos o hundimientos 

en excavaciones en zanjas y pozos. 

 

Su validez se limita al tiempo de ejecución de la obra, acabando éste 

una vez estabilizado el terreno ya con un revestimiento, ya con el relleno del 

área excavada. 

 

Artículo 317º. Materiales a emplear 
 

El material a emplear será de piezas de acero, que podrán ser 

fabricadas con perfiles laminados y chapas que cumplan las condiciones 

indicadas para tal en este pliego o en su defecto en el PG-3. 

 

Las planchas para el forro de la entibación serán galvanizadas a fin de 

ser resistentes a la oxidación. Estarán separadas entre sí por elementos 

extensibles que soporten el empuje, y que a la vez, dejen una zona de trabajo 

para poder colocar la tubería en la zanja. 

 

El material necesario estará acompañado de todos los elementos 

complementarios necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

Artículo 318º. Condiciones Generales 
 

El Contratista deberá efectuar las entibaciones de zanjas y pozos 

necesarias para evitar desprendimientos del terreno, independientemente de 

que no existan órdenes del Director de obra que lo obliguen a ello, en aquellas 

zonas que por el terreno o la profundidad de la excavación sea procedente 

para asegurar estabilidad en el terreno y seguridad en las personas.  
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La entibación se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones 

vigentes en el momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de 

seguridad. 

 

El Contratista deberá presentar al Director de obra los planos y cálculos 

necesarios para definir la entibación a utilizar con una antelación no menor de 

30 días de su ejecución. En caso de que el Director lo considere necesario, 

podrá ordenar el refuerzo o modificación de la entibación propuesta por 

razones de insuficiencia en la hipótesis de empuje del terreno, excesivas 

cargas de trabajo u otras consideraciones justificadas. 

 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de 

obra. 

 

El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo, y evacuar 

el agua que entre en ellas hasta los puntos de desagüe ya previstos y 

autorizados por la Dirección de obra. Para ello, el contratista está obligado a 

disponer de los equipos necesarios para tal labor desde el inicio de la obra, y 

mantenerlos adecuadamente. 

 

Artículo 319º. Ejecución 
 

La ejecución de los entibados deberá llevarse a cabo por operarios de 

suficiente experiencia en ello, y dirigida por técnico que posea conocimientos y 

experiencia adecuada a la obra a realizar. 

 

Se ajustarán las unidades de revestimiento adaptadas mediante los 

husillos al ancho de la zanja. 

 

Se colocará, en la medida necesaria y de acuerdo con la naturaleza del 

terreno, la placa de presión y se asegurará el respectivo elemento mediante 

bulones. 
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Se abrirá la zanja, empujando alternadamente las mitades de las placas 

hacia abajo y se avanzará empujando las placas unilateralmente.  

 

Mientras se efectúe algún trabajo de entibación, no se permitirá la 

permanencia o paso de personas ajenas a dicha operación. En ningún caso se 

permitirá ocupar el trasdós de la entibación. 

 

El borde superior de la entibación se elevará sobre el terreno un mínimo 

de 10 cm. 

 

Artículo 320º. Medición y abono 
 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m
2
) realmente ejecutado de 

entibación cuajada en excavaciones, medido por el producto de la longitud de 

la obra de excavación en su eje, por la longitud de perímetro entibado medida 

sobre los planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la línea 

teórica de excavación. 

 

Este precio será sólo de aplicación en aquellos lugares que indique la 

Dirección de obra, tales como excavaciones próximas a carreteras o 

excavaciones próximas a edificaciones donde las condiciones de excavación 

sean diferentes a las genéricas de la obra, y no sea recomendable la ejecución 

taluzada. Se abonará el precio, si lo ha sido de acuerdo con las órdenes 

escritas de la Dirección Facultativa. 

 

No serán de abono las entibaciones ni acodalamientos para 

excavaciones en zanja de colocación de tubo, ya que dicho precio incluye 

todos los elementos necesarios de entibación. Será responsabilidad del 

Contratista el empleo de entibaciones siempre que sea necesario, sin que su 

utilización dé lugar a cobro suplementario alguno sobre los precios de las 

unidades de excavación. 
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RELLENOS DE LAS ZANJAS DE CONDUCCIÓN 

 

Artículo 321º. Definición 
 

Este apartado se refiere a los trabajos necesarios para la extensión y 

compactación de los materiales procedentes de las excavaciones, o de 

préstamos, en el relleno de las zanjas realizadas para la instalación de las 

tuberías, tanto de la conducción principal como de las demás incluidas en el 

Proyecto, a excepción de los rellenos con escolleras y hormigones en zonas 

concretas y localizadas, como cruces de cauces y carreteras. 

 

Artículo 322º. Materiales 
 

Dentro de este apartado de indican, las características que deben 

cumplir, los materiales a emplear en los distintos tipos de rellenos definidos en 

las secciones tipo de las zanjas de las conducciones, según se indica en los 

planos correspondientes. 

 

Artículo 323º. Procedentes de la excavación 
 

Se define como tal, el material que sin ningún tipo de clasificación o 

selección, reúna las características para el relleno de zanjas, en aquellas zonas 

especificadas en los planos, o indicado en estas Prescripciones. 

 

Este material deberá cumplir, como mínimo, las características y 

especificaciones de suelo tolerable. Este material correspondientes al relleno 

de la parte de la zanja situada a más de C cm (véase planos) por encima de la 

generatriz superior exterior de la tubería. 

 

Estas exigencias suponen que el material carecerán de elementos de 

tamaño superior a diez (10) centímetros. 
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Además, su grado de compactación no será inferior al noventa por cierto 

(95%) de la densidad máxima del material correspondiente al ensayo Proctor 

Modificado.  

 

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez (10) centímetros, y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE, será inferior al treinta y cinco por ciento 

(35%) en peso. 

 

El límite líquido será inferior a 40 (LL<40). 

 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado no 

será inferior a un kilogramo con setecientos cincuenta gramos por decímetro 

cúbico (1,75 kg/dm3). 

 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en 

dicho ensayo será inferior al dos ciento (2%). 

 

El contenido de materia orgánica, será inferior al uno por ciento (1%). 

 

Artículo 324º. Material procedente de la excavación 
 

Se define como tal al material procedente de la excavación que tras ser 

sometido a un proceso de selección, alcanza como mínimo las características 

correspondientes en la zanja en zonas inferiores a C cm por encima de la 

generatriz superior exterior de la tubería. (Nota en el caso de suelos tolerables, 

deberán cumplir las especificaciones indicadas en el art. 330 del PG-3). 

 

Este material se utilizará en aquellas zonas que se encuentren definidas 

en los planos, o indicadas en estas Prescripciones. 

 

Las características fundamentales que tendrán que cumplir son las 

siguientes: 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a (33) milímetros. 
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- Su grado de compactación no será inferior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad máxima del material correspondiente al ensayo 

Proctor Modificado. 

 

 Las características fundamentales que tendrán que cumplir son las 

especificadas en el PG-3 como suelo tolerable. 

 

Artículo 325º. Procedentes de préstamos 
 

Se utilizarán materiales procedentes de préstamos, cuando el material 

procedente de las excavaciones no fuera tolerable, adecuado o suficiente, a 

indicaciones del Director de las Obras fuese requerido.  

 

Los materiales procedentes de préstamo deberán cumplir los requisitos 

del PG-3 para suelo seleccionado. 

 

Artículo 326º. Control de calidad 
 

El Contratista comprobará mediante los ensayos correspondientes, que 

los materiales a emplear cumplen con las características exigidas a cada uno 

de los tipos de relleno, indicados en este Artículo y los de recomendaciones 

para tuberías a presión del CEDEX. Los ensayos se realizarán sobre una 

muestra representativa, siendo el tipo y periodicidad de los mismos siguientes: 

- Por cada mil (1.000) m3 o fracción de tierras empleadas en rellenos. 

- Cuando se cambie de préstamo. 

 

Ensayos a realizar 

- Un (1) análisis granulométrico (NLT - 104). 

- Un (1) ensayo de límites de Atterberg  (NLT - 105 y 106). 

- Un (1) ensayo Proctor modificado (NLT - 107)  o Proctor Modificado. 

- Un (1) ensayo de contenido en materia orgánica (NLT 117). 

- Un (1) ensayo de determinación del índice C.B.R (NLT - 112). 

- Un (1) ensayo de humedad “in situ” (NLT- 102/103). 

 



 

   246

Artículo 327º. Ejecución para el relleno de zanjas de tuberías 
 

Consiste esta unidad de obra en la extensión y compactación de los 

materiales procedentes de excavaciones o de préstamos en el relleno de las 

zanjas de las conducciones, sea cualquiera el equipo que se utilice para la 

compactación y refino de superficie. 

 

Todo ello se realizará de acuerdo con las presentes Prescripciones, con 

las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los planos y con lo que 

sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 

 

En lo referente al relleno de las zanjas se distinguen los tres tipos 

siguientes: 

- Recubrimiento de protección. 

- Relleno de cubrición. 

 

Se define como recubrimiento de protección a la zona de zanja 

comprendida entre la cama de apoyo y el plano paralelo al fondo de la zanja 

situado a treinta centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la 

tubería. (Véase Anejo de Diseño hidráulico) 

 

Por su parte, recubrimiento de cubrición es la parte de zanja 

comprendida entre la cara superior del relleno de protección y la superficie del 

terreno, o parte inferior del firme en el cruce con infraestructuras viarias 

existentes. 

 

A continuación se define la forma de ejecutar cada uno de ellos, según el 

diámetro de las tuberías que engloban. 

 

Cama de apoyo 
Como arena para lecho de tuberías pueden emplearse arenas y gravas 

de yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas 

u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del 

Ingeniero Director. 
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Todo este árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE, pero cuando no se 

tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 

duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no 

excede de los límites siguientes: 

 
Tabla 33. Cantidad máxima en %, sobre el peso total de la muestra, máximo admisible de 

sustancias perjudiciales en el árido de  a utilizar como cama de tubo”. 
 

 Cantidad máxima en %  

Terrones de arcilla, determinados con arreglo a la Norma UNE 7133 1,00 

Finos que pasan por el tamiz 0,80 arreglo a la Norma UNE 7135 5,00 

Material retenido por el tamiz 0,32 UNE y que flota en un liquido de peso 

especifico 2,0, determinado con arreglo a la norma UNE 7244 
0,50 

Compuestos de azufre expresados en SO4= y referidos al árido seco, 

determinados con arreglo a la Norma UNE 7245 
1,20 

 

En el caso de arena de machaqueo y previa autorización del Director el 

límite de cinco por ciento (5%) para los finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 

podrá elevarse el siete por ciento (7%). 

 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como arena, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos ni 

compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo a la Norma 

UNE 7243. 

 

No se utilizarán arenas que presenten una proporción de materia orgánica 

tal que, ensayados con arreglo a la Norma UNE 7082, produzcan un color más 

oscuro que el de la sustancia patrón. Por cada doscientos metros cúbicos (200 

m3) o fracción: 

 - Un (1) Ensayo granulométrico (NLT - 104) 

 - Un (1) Límite de Atterberg (NLT - 105 y 106) 
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En las zanjas para tuberías, el fondo de la misma deberá ser uniforme y 

firme para asegurar al tubo un apoyo continuo en toda su longitud, y deberá 

quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería en cada tramo, 

indicada en los planos de perfiles longitudinales. 

 

Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la 

compactación de las cunas. 

 

Los tubos se apoyarán sobre una "cama" ejecutada con un material 

granular, con espesor mínimo de  (15) cm (según el diámetros y tipología de 

tubería: véase planos) para diámetros hasta 900 mm, 25 cm para diámetros de 

1.000 a 1.600, y 30 cm  de 1.700 a 2.000 mm, medido a partir de la generatriz 

inferior exterior de la tubería, que ocupará toda la anchura de la zanja. 

 

En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá 

efectuar la alineación de la tubería que haya ido colocando durante la misma. 

 

Al día siguiente o dos días, lo más tardar, deberá efectuarse de forma 

manual el recrecido lateral de la cama de apoyo de la tubería, hasta alcanzar 

los cuarenta y cinco grados inferiores (180º), de cada lado del tubo. 

 

Este proceso proporcionará una tubería perfectamente apoyada en su 

mitad inferior, lo que es muy importante para su correcto funcionamiento. 

 

Recubrimiento de protección 
 Se define como recubrimiento de protección la zona de zanja comprendida 

entre la cuna de apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la 

zanja situado a  30 cm por encima de la generatriz superior exterior del tubo. Esta 

zona se rellenará con material tolerable según las características anteriormente 

descritas, y compactadas a un 95% del PM. 

 



 

   249

 A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos, lo 

que puede hacerse con medios mecánicos, ocupándose únicamente de que las 

zonas entre tubería y pared de zanja queden compactadas 

 

 El material se extenderá y compactará en toda la anchura de la zanja en 

tongadas que no superen los quince (15) centímetros, hasta la altura indicada en 

los planos. Una vez extendida cada tongada se procederá a la humectación 

conveniente para obtener una compactación del noventa y cinco (95) por ciento 

del ensayo Proctor Modificado. 

 

 El material de relleno se deberá colocar de manera que no desplace ni 

dañe el tubo instalado, debiendo compactarse con medios de compactación 

ligeros generalmente ranas. 

 

 Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a dos (2) grados centígrados. El Contratista cuidará de mantener 

perfectamente drenadas las superficies de compactación que pudieran por su 

forma retener agua. 

 

 En los casos singulares, siempre que la zanja del tubo afecte a caminos, 

carreteras comarcales o carreteras en las que no se ha previsto el cruce de la 

tubería a, cruces de ríos y arroyos, se sustituirá este relleno por hormigón del tipo 

HM-20. 

 

Relleno de cubrición 
Se define como zona de cubrición la parte de zanja comprendida entre la 

cara superior del relleno definido anteriormente y la superficie del terreno, o 

parte inferior del firme en el cruce con infraestructuras viarias existentes. 

 

Las primeras tongadas hasta unos treinta (se harán evitando colocar 

piedras o gravas, con diámetros superiores a dos (3) centímetros y con un 

grado de compactación mayor del 95% del Proctor Modificado. Las restantes 

podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no 
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emplear elementos de dimensiones superiores a los diez (10) centímetros y 

con un grado de compactación mayor del (95%) del Proctor Modificado. 

 

Esta segunda parte del relleno, además de proteger a los tubos de las 

caídas de piedras evitará el posible flotamiento de los mismos en época de 

lluvias, protegiendo a la "cama" granular de posibles deterioros por arrastres en 

zanjas con pendientes longitudinales acusadas. 

 

Las uniones entre tramos de tuberías, deberán quedar al descubierto en 

unos 50 cm a cada lado de la unión. 

 

Una vez realizadas las pruebas de estanquidad de la tubería, se 

procederá al relleno total de la zanja con un nivel de compactación mayor del 

noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Modificado. 

 

El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el 

tiempo transcurrido desde la instalación de la tubería. 

 

 Este relleno se colocará mediante tongadas de veinticinco (25) centímetros 

de espesor, compactadas hasta el  (95) por ciento del Proctor Modificado. 

 

 No se permitirá el empleo de medios pesados de compactación, hasta que 

el relleno de la zanja alcance una altura superior a 1,30 m por encima de la 

generatriz superior de la tubería. 

 
Relleno de obras de fábrica 
 Siempre que sea posible, los materiales obtenidos de las excavaciones 

serán utilizados en la formación de rellenos. Por lo menos, cumplirán las 

condiciones de "suelo adecuado" definidas en el PG-3 de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

 No se procederá al relleno de excavaciones para las obras de fábrica sin 

que la Dirección de Obra haga el reconocimiento de las mismas y dé la 

autorización correspondiente después de tomar los datos precisos para su debida 
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valoración. En las obras de importancia se extenderá acta del reconocimiento, 

firmándola la Dirección de Obra y el Contratista. 

 

 La excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras se rellenará 

compactando debidamente hasta el nivel del terreno existente con margen 

adecuado para prever el asiento del relleno.  

 

 El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc., se hará por tongadas 

horizontales, cuyo espesor no exceda de quince centímetros (15 cm), 

compactando cada tongada con medios  adecuados, a juicio de la Dirección de 

Obra, antes de extender la siguiente. 

 

 Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se 

cuidará de mantener ambos al mismo nivel durante su ejecución. 

 

 En el caso de obras de fábrica de sección circular, antes de construir sobre 

ellas el terraplén, se dispondrá a cada lado el relleno perfectamente compactado 

en una anchura igual, por lo menos, al diámetro de la sección, siempre que quede 

espacio para ello entre la pared de la obra de fábrica y el terreno natural; el 

relleno compactado deberá cubrir la estructura con un espesor mínimo de veinte 

centímetros (20 cm) que se aumentará siempre que sea posible, llegando, 

cuando las circunstancias lo permitan, a un espesor igual al doble del diámetro de 

la sección. 

 

 No se permitirá el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos 

mecánicos sobre o cerca de las estructuras sin que éstas se encuentren 

debidamente protegidas por el relleno compactado, tal como acaba de 

describirse. 

 

 No se permitirá iniciar el trabajo de relleno sin autorización de la Dirección 

de Obra y, a ser posible, sin que hayan transcurrido dos (2) semanas desde la 

terminación de la estructura. 
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 En la ejecución de los rellenos filtrantes que hayan de ir cubiertos de hormi-

gón, se cuidará que éste no penetre en el relleno, protegiéndole con los 

materiales especificados en los planos y, en los casos de no estar especificado, 

con tejido de arpillera u otro material que previamente haya sido aceptado por la 

Dirección de  Obra. 

 

Para tubería de comunicaciones y conductos eléctricos 
Para cableado de comunicaciones y otros se ha previsto un tubo de 

Polietileno, siendo el diámetro exterior de cada tubo de cincuenta (50) 

milímetros y de tres (3) milímetros de espesor, a lo largo  las tuberías que 

requieran conducción de comunicaciones. 

 

Este tritubo se instalará en la zona de la zanja constituido por material de 

suelo adecuado compactado al noventa por ciento (95%) del P.M., con tamaño 

máximo de diez (10) centímetros, de las mismas características que el 

empleado para el recubrimiento de protección de las conducciones principales 

y llevará por encima del tritubo, una banda de plástico para su localización en 

caso de excavaciones posteriores. 

 

La ejecución de esta conducción para comunicaciones se realizará 

simultáneamente al relleno de las zanjas en las que se coloquen, con un 

especial cuidado durante la compactación de manera que no perjudique a 

estas pequeñas conducciones para comunicaciones por roturas y abolladuras 

que impidan el paso libre de los futuros cableados o permitan la entrada de 

agua y material del propio relleno. 

 

Artículo 328º. Control de calidad 
 

La Dirección de Obra, podrá exigir por cada mil (1.000) metros cúbicos 

de material colocado, los siguientes ensayos: 

- Un (1) ensayo Proctor Modificado (NLT-107). 

- Un (1) ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 103/72). 

- Un (1) ensayo de densidad “in situ” (NLT-101/72 y 110/72). 
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Artículo 329º. Medición y abono de rellenos en zanjas 
 

Dentro de este artículo se indica, la forma de medir y abonar, los 

distintos tipos de relleno que existen en la sección tipo de la zanja de la 

conducción, efectuados de acuerdo con lo indicado en estas Prescripciones. 

 

Medición y abono de Cama de apoyo de la tubería 
La cama para apoyo de las tuberías, se medirá por los metros cúbicos 

(m3) realmente colocados, que se abonarán al precio del Cuadro de Precios nº 

1. 

 

No será de abono el exceso que sea necesario utilizar para rellenar 

cualquier sobreexcavación que el Contratista haya efectuado en la excavación 

de la zanja, sobre la sección tipo indicada en los planos, y que no haya sido 

aprobada por la Dirección de Obra. 

 

En el precio se incluye cualquier distancia de transporte. 

 

Relleno con material seleccionado, garbancillo, material filtrante o lechos 
de apoyo. 

Se medirá por los metros cúbicos (m3), obtenidos multiplicando la 

sección realmente ejecutada y definida en los planos según el diámetro de la 

tubería, por la longitud de zanja que se rellene con este material, abonándose 

al precio indicado para esta unidad en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como 

consecuencia de haber sido realizada la excavación de la zanja, con 

dimensiones o taludes diferentes de los indicados en los planos, y no hayan 

sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Solo se admitirá el abono de estos excesos, en el caso de que hayan 

sido debidos a condiciones geotécnicas del terreno por el que discurre la traza 

y los mismos hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 
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En el precio indicado en el Cuadro de Precios, se incluye, la mano de 

obra, maquinaria, materiales procedentes de la excavación o de préstamos, 

selección del material, machaqueo, cribado, humectación y compactación y 

demás operaciones necesarias para realizar esta Unidad de acuerdo con lo 

indicado en estas Prescripciones. 

 

Relleno con Material procedente de la excavación. 
Se medirá por los metros cúbicos (m3), obtenidos multiplicando la 

sección teórica definida en los planos, según el diámetro, tipo de tubería y 

taludes de excavación, por la longitud real de zanja rellena de este material, 

abonándose al precio indicado en esta Unidad para el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio de relleno  de zanja con suelos adecuados no distingue el origen o 

procedencia del material, ni la distancia de procedencia, por lo que no se 

abonará según se describe en el cuadro de precios. 

 

No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como 

consecuencia de haber sido realizada la excavación de la zanja con 

dimensiones o taludes diferentes de los indicados en los planos, salvo que la 

ejecución de dichos excesos, hayan sido como consecuencia de condiciones 

geotécnicas del terreno por el que discurre la traza y los mismos hayan sido 

aprobados por la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más 

unidades de las realmente ejecutadas. 

 

En caso de que se utilice para relleno el material procedente de la 

excavación, no será de abono el esparcimiento de material sobrante de la 

excavación, ni su carga y transporte a vertedero. 

 

En el precio indicado en el Cuadro de Precios, se incluye la mano de 

obra, maquinaria, machaqueo, cribado materiales, humectación y 

compactación, así como las demás operaciones necesarias para la correcta 

realización de esta Unidad de acuerdo con lo indicado en estas Prescripciones.  

El abono de las Unidades correspondientes a los rellenos de las zanjas de las 

conducciones, se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1  
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RELLENOS EN ZONAS LOCALIZADAS 

 

Artículo 330º. Definición 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales para 

rellenos en el trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona localizada, 

cuyas dimensiones no permiten la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de los terraplenes y los 

rellenos de las zanjas. Se realizarán donde indiquen los planos o donde ordene 

la Dirección de Obra. 

 

Dentro de este tipo de rellenos, se distinguen los rellenos en obras de 

fábrica y los rellenos drenantes. 

 

Artículo 331º. Rellenos en obras de fábrica 
 

La zanja o espacio comprendido entre la estructura y el terreno natural, 

deberá rellenarse con material definido como “suelo adecuado” en el PG-3/75, 

y será procedente del obtenido de la excavación si lo hubiere, y si no se 

obtendrá de préstamos. 

 

Si el relleno se define con materiales seleccionados, el tamaño máximo 

del material no superará los cinco (5) centímetros y, en el caso de ser sin 

seleccionar, el tamaño máximo será de diez (10) centímetros. En ambos casos 

el material estará exento de tierra vegetal. 

 

Los materiales a utilizar para rellenos de fábrica cumplirán las siguientes 

prescripciones: 

- Capacidad portante: El índice CBR será superior a tres (3). 

- Plasticidad: La fracción que pasa por el tamiz 40 ASTM cumplirá: LL<40 

o bien, simultáneamente, LL<65 e IP>(0,6 LL-9). 

- Densidad: La densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado será 

superior a un kilogramo y cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro 

cúbico (1,45 kg/dm3). 
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Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, 

se tomarán materiales de préstamos propuestos por el Contratista y aprobados 

por la Dirección de Obra. 

 

Artículo 332º. Control de calidad 
 

Por cada cien (100) metros cúbicos o fracción, de material de rellenos se 

harán los siguientes ensayos: 

- Un (1) Ensayo Proctor Modificado (NLT-107/72) 

- Un (1) Ensayo granulométrico (NLT-104/72) 

- Un (1) Ensayo de Límites de Atterberg (NLT-105/72 y 106/72) 

- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 107/72) 

 

Artículo 333º. Medición y abono de rellenos en zanjas. 
 

Se medirá por los metros cúbicos (m3), obtenidos multiplicando la 

sección realmente ejecutada y definida en los planos según el diámetro de la 

tubería, por la longitud de zanja que se rellene con este material, abonándose 

al precio indicado para esta unidad en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como 

consecuencia de haber sido realizada la excavación de la zanja, con 

dimensiones o taludes diferentes de los indicados en los planos, y no hayan 

sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Solo se admitirá el abono de estos excesos, en el caso de que hayan 

sido debidos a condiciones geotécnicas del terreno por el que discurre la traza 

y los mismos hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

En el precio indicado en el Cuadro de Precios, se incluye, la mano de 

obra, maquinaria, materiales procedentes de la excavación o de préstamos, 

selección del material, machaqueo, cribado, humectación y compactación y 
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demás operaciones necesarias para realizar esta Unidad de acuerdo con lo 

indicado en estas Prescripciones. 

 

 

ZAHORRA NATURAL 

 

Artículo 334º. Definición 
 

 Se define como zahorra natural el material formado por áridos no 

triturados, suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es 

de tipo continuo. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

-  Aportación del material 

-  Extensión, humectación si procede, y compactación de cada 

tongada 

-  Refino de la superficie de la última tongada 

 

 Las protecciones con encachado de piedra se realizarán donde se indica 

en los planos, sirviendo de defensa contra la erosión. 

 

Artículo 335º. Condiciones generales 
 

 La zahorra natural deberán cumplir las condiciones establecidas en el 

PG-3/75 en su artículo 500.2 para condiciones de tráfico pesado y medio. 

 
Artículo 336º. Ejecución de las obras 
 
Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra natural 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.  Para ello, además de la 

eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director 

de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su 

efecto. 



 

   258

 

 Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 

excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra 

de la zahorra natural. 

 

Extensión de la tongada 

 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 

asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 

centímetros (10 a 30 cm). 

 

 Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación 

en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a 

juicio del Director de las obras, la correcta homogeneización y humectación del 

material. 

 

 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor 

Modificado" según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y 

forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en 

el tramo de prueba. 

 

 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.  

El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso 

de la misma lave el material. 

 

Compactación de la tongada 

 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 

óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 

apartado 500.4.1 del PG-3. 
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 Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 

obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 

equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios 

adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan 

las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada. 

 

Tramo de prueba 

 Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma 

de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 

compactación más conforme a aquéllas. 

 

 La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que 

se vaya a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en 

el firme la capa de zahorra natural. 

 

 El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de 

prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

 

 Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad 

alcanzada, para cada compactador y para el conjunto del equipo de 

compactación. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras 

definirá: 

- Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el 

Constructor. 

-  En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, 

la corrección de la humedad óptima. 

-  En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o 

la incorporación de un compactador suplementario o sustitutorio. 

 

Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los 

aspectos siguientes: 

- Comportamiento del material bajo la compactación. 
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- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 

densidad "in situ" establecidos en el apartado 500.7.3.1 y otros 

métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, 

carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 
 
Artículo 337º. Especificaciones de la unidad terminada 
 

Densidad 

 La compactación de la zahorra natural se continuará hasta alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponda al noventa y ocho por ciento (95%) de 

la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según la Norma NLT 

108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 

 El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 

muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el 

valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. 

 

Carga con placa 

 En las capas de zahorra natural, los valores del módulo E2, determinado 

según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a 100 (MPa). 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo 

a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles trans-

versales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los 

perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase 

por la cabeza de dichas estacas. 

 

 La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más 

de veinte milímetros (20 mm). 

 

 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los 

Planos. 
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 Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie 

acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en 

dicha comprobación. 

 

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 

corregirán por el Constructor, a su cargo.  Para ello se escarificará en una 

profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 

material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 

refinar. 

 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas 

de encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre 

que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de 

coste para la Propiedad. 

 
Limitaciones de la ejecución 

 Las zahorras naturales 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. 

 

 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 

tráfico, mientras no se construya la capa siguiente.  Si esto no fuera posible, el 

tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será 

responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 

arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 

 

Artículo 338º. Control de calidad de zahorras 
 

Control de procedencia 

 Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o 

procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos.  



 

   262

El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante 

sondeos, zanjas, catas u otros métodos de toma de muestras. 

 

 Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 

cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 

(10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 

m3). Sobre cada nuestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

- Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 

y 106/72. 

- Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

- CBR, según la Norma NLT 111/78. 

- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 

 Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico 

de gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o 

cada día si se emplea menos material: 

 . Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 

 . Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

 . Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

-  Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o 

una (1) vez a la semana si se emplea menos material: 

 . CBR, según la Norma NLT 111/78. 

. Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 

105/72 y 106/72. 

.  Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 
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-  Cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, 

o una (1) vez al mes si se emplea menos material: desgaste Los 

Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

 

Control de ejecución 

 Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al 

material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o 

arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa,, o en 

la fracción construida diariamente si ésta fuera menor. 

 

 Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ", se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal 

como transversalmente. 

 

Compactación 

 Sobre una muestra de efectivo cinco unidades (5 ud) se realizarán 

ensayos de: 

-  Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

-  Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

 

Carga con placa 

 Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo 

de carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 

 

Materiales 

 Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de 

compactación, según el apartado 500.7.3.1 del presente Artículo, se realizarán 

ensayos de: 

-          Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

- Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72 
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Artículo 339º. Criterios de aceptación o rechazo del lote 
 

 Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán 

ser inferiores a las especificadas en el presente Artículo: no más de dos (2) 

individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

 

 Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y 

no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

 

 Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se 

corregirán antes de iniciar el muestreo. 

 

 Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse 

métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de 

calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya 

determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas 

NLT 102/72 y 109/72. 

 

 Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 

 

 Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el 

mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, 

cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona 

para granulometría y Proctor Modificado. 

 

Artículo 340º. Medición y abono 
 

 La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos sobre perfil  teórico con arreglo a las secciones-tipo 

señaladas en los Planos, debiendo el contratista aportar el espesor mínimo. En el 

caso de que no fuese así se abonará lo realmente ejecutado, si así lo estipula el 

Director de las obras. 
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 No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la 

aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

El precio incluye la excavación del material, el transporte desde cualquier 

distancia de préstamo, la puesta en obra y refino hasta coronación. Unidad 

totalmente acabada. 

 

 El precio incluye los ensayos necesarios, según se describe en el control 

de calidad. 

 

Se abonará según lo especificado en el Cuadro de Precios nº1, 

incluyendo los materiales, transporte y  la maquinaria y medios necesarios para 

su extensión, compactado, humectado y refino. 

 

Para el caso de que este material sea parte de un precio compuesto, este 

quedará incluido en tal, realizándose de acuerdo con lo indicado en las 

unidades de obra de las que forme parte. 

 

 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Artículo 341º. Definición 
 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. Su 

ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

- Aportación del material 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada 

tongada 

- Refino de la superficie de la última tongada 
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Artículo 342º. Materiales 
 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 

cincuenta por ciento (50%) de elementos triturados que presenten no menos de 

dos (2) caras de fractura. 

 

Granulometría 

El cernido por el tamiz 80 μm UNE será menor que los dos tercios (2/3) 

del cernido por el tamiz 400 μm UNE. 

 

La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso reseñado 

en el Cuadro siguiente: 

 
Tabla 34. Cernido ponderal acumulado, en %, para tamices (según la norma UNE). 

 

TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL 
Acumulado (%) 

  
 ZN (25) 
25 100 
20 75-100 
10 50-80 
5 35-60 
2 20-40 
0,4 8-22 
0,080 0-10 
  

 

Forma 
El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

 

Dureza 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, 

será inferior a treinta y cinco (35). 
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Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma 

172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de 

treinta (30).  

 

Plasticidad 
El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 

Artículo 343º. Ejecución de las obras 
 

Preparación de la superficie de asiento 

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.  

 

Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 

aceptación de dicha superficie, la Dirección de Obra, podrá ordenar el paso de 

un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 

excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra 

de la zahorra artificial. 

 

Preparación del material 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 

adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo que este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señale expresamente, o la 

Dirección de Obra autorice, la humectación "in situ". 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor 

Modificado" según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y 

forma de actuación del equipo de compactación. 

 

Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 

asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 

centímetros (10 a 30 cm). 

 

Las eventuales aportaciones 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.  

 

El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso 

un exceso de la misma lave el material. 

 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 

óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de 

la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 

apartado siguiente. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad 

a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 

equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios 

adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 

cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la 

tongada. 
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Artículo 344º. Especificaciones de la unidad terminada 
 

Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponda al noventa y siete (97%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según la Norma NLT 

108/72. 

 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 

muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el 

valor de dicha densidad sea representativo de aquélla.  

 

Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, 

en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 

razones de urgencia, así apreciadas por la Dirección de Obra, se podrá aceptar 

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de 

perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la 

distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie acabada 

con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en 

más de veinte milímetros (20 mm). 

 

Será optativo de la Dirección de Obra la comprobación de la superficie 

acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible 

en dicha comprobación, de no venir fijada en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 

corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una 
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profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 

material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 

refinar. 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas 

de encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, 

siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin 

incremento de coste. 

 

Limitaciones de la ejecución 

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. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 

tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el 

tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 

que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será 

responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 

arreglo a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 345º. Control de calidad 
 

Control de procedencia 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, 

determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El 

reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante 

toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones 

de machaqueo. 

 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo 

de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros 

cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos 

(50.000 m3). Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
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- Humedad natural, según la norma NLT 102/72 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

- Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 

106/72 

- Proctor Modificado, según la norma NLT 108/72 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

- Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72 

 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso 

específico de gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

Control de producción 

- Se realizarán los siguientes ensayos por cada mil metros cúbicos (1.000 

m3) de material producido: 

o Proctor Modificado, según la Norma 108/72 

o Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

o Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

 

Control de ejecución 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al 

material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada 

o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m²) de capa, o 

en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal 

como transversalmente. 

 

Compactación 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán los 

siguientes ensayos: 

- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 

- Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72 
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Artículo 346º. Medición y Abono 
 

 La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos sobre perfil  teórico con arreglo a las secciones-tipo 

señaladas en los Planos, debiendo el contratista aportar el espesor mínimo. En el 

caso de que no fuese así se abonará lo realmente ejecutado, si así lo estipula el 

Director de las obras. 

 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la 

aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas 

subyacentes. 

 

Se abonará según lo especificado en el Cuadro de Precios nº1, 

incluyendo los materiales, transporte y  la maquinaria y medios necesarios para 

su extensión, compactado, humectado y refino. 

 

Para el caso de que este material sea parte de un precio compuesto, este 

quedará incluido en tal, realizándose de acuerdo con lo indicado en las 

unidades de obra de las que forme parte. 
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CAPÍTULO XVII: ESTRUCTURAS 
 

HORMIGONES  

 

Artículo 347º. Definición 
 

Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de 

cualquier tipo, en masa o armado. La colocación y retirada de los encofrados y 

armaduras se regirá por las normas prescritas en los artículos correspondientes 

de estas prescripciones. 

 

Artículo 348º. Hormigones hidráulicos 
 

Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por 

mezclas de cemento, áridos finos, áridos gruesos, agua y, eventualmente, 

productos de adición que al fraguar y endurecer adquieran una notable 

resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que 

no pasan por el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del encofrado. 

 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

Artículo 349º. Cementos o conglomerantes hidráulicos 
 

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, 

tanto expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de 

su hidratación estables en tales condiciones. 

 

Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones 

exigidas en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 y, 

asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente 

instrucción de hormigón Estructural (EHE). 
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Artículo 350º. Materiales. Cemento 
 

El cemento a utilizar será del tipo CEM II 32,5, o cualquier otro, que se 

indique en los planos del proyecto, o que sea aceptado por la Dirección de 

Obra. 

 

El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en la  vigente 

"Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97", así como las condiciones 

específicas que se señalan en las presentes Prescripciones. 

 

Artículo 351º. Ejecución de las obras 
 

Tipos, dosificación y fabricación de hormigones 
Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la 

resistencia característica exigible a los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica 

de 15 x 30 cm se establecen en la tabla siguiente, los diferentes tipos de 

hormigón, con el formato indicado en el artículo 39.2 de la EHE: 

 

HM-12.5:  Hormigón en masa, se empleará en rellenos y capas de 

regularización y como hormigón de limpieza. Su resistencia 

característica será de diez Newton por milímetro cuadrado (12.5 

N/mm²). 

HM-20/P/40/IIa Hormigón en masa, se empleará en revestimiento de cunetas, 

refuerzo de tuberías en paso de caminos y cauces, cama de 

hormigón para apoyo y tubería y en general en obras de hormigón 

en masa. Su resistencia característica será de 20 Newton por 

milímetro cuadrado (20 N/mm²). 

HA-25/P/20/IIa: Hormigón armado,  se empleará en estructuras armadas, como en 

alzados, Su resistencia característica será de veinticinco Newton 

por milímetro cuadrado (25 N/mm²). 

HA-25/P/40/IIa: Hormigón armado,  se empleará en estructuras armadas, en 

soleras como, y en los macizos de anclaje. Su resistencia 

característica será de veinticinco Newton por milímetro cuadrado 

(25 N/mm²). 
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HA-25/B/20/IIa: Hormigón armado,  se empleará en estructuras armadas de 

edificación, como en alzados, Su resistencia característica será de 

veinticinco Newton por milímetro cuadrado (25 N/mm²). 

HA-25/B/40/IIa: Hormigón armado,  se empleará en estructuras armadas de 

edificación, en soleras como, y en los macizos de anclaje. Su 

resistencia característica será de veinticinco Newton por 

milímetro cuadrado (25 N/mm²). 

HA-35/P/20/IIa: Hormigón armado,  se empleará en estructuras armadas, como en 

alzados, soleras, pilares de estructuras... Su resistencia 

característica será de veinticinco Newton por milímetro cuadrado 

(35 N/mm²). 

 

Estudio de la mezcla 

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente fórmula 

de trabajo, que señalará exactamente la cantidad de cemento a emplear, las 

clases y tamaños del árido grueso, la consistencia del hormigón y los 

contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por 

metro cúbico (m3) de mezcla. 

 

Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las 

diferentes calidades de hormigón, cada vez que varíe su procedencia, cuando 

se suponga que la proporción de árido fino aumenta, o la calidad del material 

varíe de alguna manera. 

 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan 

determinar su valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, 

docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de que el 

hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo 

completamente las armaduras, en su caso. 

 

Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos 

en obra, se realizarán para cada tipo de hormigón a emplear los ensayos 

previos y característicos señalados en la vigente instrucción del hormigón 
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(EHE). El número de probetas a romper para cada clase de ensayo y tipo de 

hormigón será el doble del señalado como mínimo en dicha Instrucción. 

 

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el 

Contratista habrá de ser aprobada por la Dirección de Obra, aprobación que no 

exime al Contratista del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas 

Prescripciones. 

 

Fabricación del hormigón 
La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los 

procedimientos siguientes: 

- Mezcla mecánica en obra 
La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación 

de los diferentes materiales deberán ser aprobados por la Dirección de 

Obra. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos una vez cada 

quince (15) días. 

 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 

regular e íntima de los componentes, proporcionando un hormigón de 

color y consistencia uniforme. 

 

Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento 

se pesarán por separado, y al fijar la cantidad de agua que debe 

añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que contenga 

el árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos. 

 

Como norma general, los productos de adición, excepto los 

colorantes, que suelen incorporarse directamente a los amasijos, se 

añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y 

utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme 

del producto en el hormigón. No deberán utilizarse cementos de distinto 

tipo o partida en una misma amasada. 
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El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima 

y homogénea de la masa, sin disgregación, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante de la hormigonera. 

 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará 

totalmente su contenido. 

 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que 

hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de 

agua, cemento o áridos. 

 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta  (30) 

minutos, se limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales 

en ella. Esta operación se hará también cuando se cambie de tipo o 

partida de cemento. 

 

- Mezcla mecánica en camiones 
El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o 

de tipo abierto provisto de paletas. 

 

En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y 

de descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones. 

 

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio 

será superior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.), y la velocidad 

de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no será 

inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.) ni superior a dieciséis 

revoluciones por minuto (16 r.p.m.). 

 

La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será 

inferior a dos revoluciones  por  minuto  (2 r.p.m.),  ni  superior  a   seis  

revoluciones  por  minuto (6 r.p.m.). 

 



 

   278

La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante del equipo y 

el volumen de la mezcla en ningún caso será superior al sesenta por 

ciento (60%) de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni 

superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad si se usa 

como elemento de transporte con agitación. 

 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora 

y media que sigue a la introducción del cemento en la mezcla. Este 

período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es 

elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido 

del hormigón.  

 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta 

en obra se efectúe de una manera continua, y por tanto los intervalos de 

entrega de amasijos destinados a obras iniciadas no deberán ser tan 

amplios como para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en 

ningún caso excederán de los treinta (30) minutos. 

 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión 

comenzarán dentro de los treinta minutos que siguen a la incorporación 

del cemento a los áridos. 

 

En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con 

cada amasada una hoja especificando la hora en que fueron cargados, 

la hora límite de uso del hormigón y el tipo de hormigón servido. 

 

Transporte del hormigón 

El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de 

colocación, podrá hacerse por múltiples procedimientos; baldes, camiones, 

canaletas, etc. 

 

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las 

condiciones siguientes: 
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- No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en 

obra del hormigón. Dicho intervalo no será superior a una hora; si se 

emplean acelerantes, este período disminuye. 

- Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo 

que provocaría en el hormigón pérdidas de homogeneidad y 

resistencia. 

- Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el 

transporte. 

 

 Como las características de la masa varían del principio al final de cada 

descarga de la amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en 

distintos recipientes para su transporte. 

 

Puesta en obra del hormigón 

El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que 

no se produzca la disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación será 

mayor, en general, cuanto más grueso sea el árido y más discontinua su 

granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección 

del elemento que se hormigona. Se deberá tener en cuenta: 

- El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como 

máximo en caída libre), procurando que su dirección sea vertical y 

evitando desplazamientos horizontales de la masa. El hormigón debe 

ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos 

que impidan su choque libre contra el encofrado o las armaduras. 

- La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de 

espesor inferior al que permita una buena compactación de la masa 

(en general, de veinte (20) a treinta (30) cm., sin superar los sesenta 

(60) cm). Las distintas capas se consolidarán sucesivamente, 

"cosiendo" cada una a la anterior con el medio de compactación que 

se emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre capas para evitar 

que la masa se seque o comience a fraguar.  

- No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá 

con rastrillos para no disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un 

metro dentro de los encofrados.  
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- En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones  de 

colocación sean difíciles puede ser conveniente, para evitar coqueras 

y falta de adherencia con las armaduras, colocar primero una capa 

de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero exento del árido 

grueso, vertiendo inmediatamente después el hormigón ordinario. 

 

En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene 

tendencia a correr o deslizar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la 

vibración. Si el espesor de la capa y la pendiente son grandes, es necesario 

utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede hormigonarse sin este 

contraencofrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, por roscas cuyo 

volumen y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de forma que el 

hormigón ocupe su lugar definitivo después de una corta acción del vibrador. 

 

Vibrado del hormigón 

Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración 

estará comprendida entre seis mil (6.000) y diez mil (10.000) ciclos por minuto. 

La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del hormigón, 

introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, 

cuidando de evitar el contacto con las armaduras que existan, cuya vibración 

podría separarlas de la masa del hormigón. La aguja no deberá desplazarse 

horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lentitud, para que el 

hueco que crea a su alrededor se cierre por completo. 

 

La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador 

depende de su radio de acción, y debe ser del orden de vez y media este; 

normalmente, la separación óptima oscila entre cuarenta (40) y sesenta (60) 

cm. Es preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos 

durante más tiempo, de tal manera que se produzca en toda la superficie de la 

masa vibrada, una humectación brillante. 
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Hormigonado en tiempo frío o lluvioso 

Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a 

las nueve (9) de la mañana (hora solar), sea inferior a cuatro grados 

centígrados (4ºC). 

 

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo 

imprescindible continuar el hormigonado, se podrán tomar las siguientes 

precauciones: 

- Calentar el agua de amasado. 

- Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos. 

- Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible. 

 

 Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón 

aquellos en que la precipitación sea superior a cinco (5) mm. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso 

No deberá hormigonarse por encima de los cuarenta grados centígrados 

(40ºC) si se trata de elementos de mucha superficie (pavimentos, losas, 

soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendrá regar 

continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón. 

 

Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de 

agua fría. 

 

Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la 

temperatura inicial del hormigón fresco, como proteger del sol el cemento y los 

áridos. 

 

En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del 

sol las superficies de hormigón recién colocado, para ello se utilizarán lonas, 

arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio de la Dirección de Obra 

resulte eficaz. 
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Curado del hormigón 
Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del 

hormigón en su resistencia, se pondrá especial atención a esta fase de 

construcción, el Contratista propondrá los métodos a utilizar para su aprobación 

por la Dirección de Obra. 

 

Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado 

será reparado por cuenta del Contratista, si fuera necesaria la demolición y 

posterior reposición, estas operaciones también serían por cuenta del 

Contratista. 

 

El período de curado mínimo será de siete (7) días, aumentando a 

quince (15) días cuando se trate de elementos de hormigón en masa, o cuando 

así lo ordene la Dirección de Obra. 

 

Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la 

humedad del hormigón y se evitará la aplicación de cargas estáticas que 

puedan provocar su fisuración. 

 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de 

curado, cumplirá las condiciones que se le exigen en las presentes 

Prescripciones. 

 

En los hormigones en masa, en elementos de gran dimensión, se 

preverán los medios de refrigeración y control de temperatura, para que la 

temperatura no supere en diez grados centígrados (10ºC) a la ambiente del 

lugar. 

 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán 

preferentemente mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si 

no es galvanizada.  

 

Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el 

agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto 
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del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en 

más de veinte grados centígrados (20ºC) a la del hormigón. 

 

Ejecución de juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, 

debiendo cumplir lo especificado en los planos y en las presentes 

Prescripciones, y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del 

hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 

compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de 

temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 

algún tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El 

ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 

hormigonarse correctamente. 

 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, 

se dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola de sacos 

húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el 

hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto. Para 

ello, se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 

hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse 

también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se 

prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada 

antes de añadir el nuevo hormigón. 

 

Acabados del hormigón 

Todas las superficies interiores y exteriores de hormigón deberán quedar 

sin defecto alguno y sin necesidad de repasos. 
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Los acabados de paramentos se clasificarán según los siguientes 

apartados, debiendo repararse sus imperfecciones como más adelante se 

indica. Si el Contratista prevé que pueda haber alguna duda en el tipo de 

acabado a aplicar, deberá notificarlo a la Dirección de Obra, antes de proceder 

a su ejecución la cual decidirá el tipo a emplear. 

 

Paramentos ocultos 

Llevarán este acabado las superficies que hayan de quedar enterradas o 

cubiertas por otros materiales que no precisen condiciones particulares en su 

acabado. 

 

Los encofrados estarán formados por tablones, paneles metálicos o 

cualquier otro tipo de material adecuado para evitar la pérdida de lechada 

cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado. 

 

Se admitirá en la unión entre tablas salientes hasta diez (10) milímetros 

e irregularidades máximas por bombeo de quince (15) milímetros. 

 

La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias 

importantes. 

 

Paramentos vistos 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que 

estén generalmente a la vista. 

 

Los encofrados estarán formados por tablones de madera cepillada y 

canteada de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos 

queden en prolongación tanto en sentido vertical como horizontal. La Dirección 

de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos que forman 

el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. También se podrán utilizar 

paneles contrachapados fenólicos o metálicos. 

 

No se deben acusar en forma francamente perceptibles rebabas 

producidas por las uniones de tablas. La irregularidad máxima por bombeo, 
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aplicando sobre la superficie un regla de dos (2) metros de longitud, no 

excederá de cuatro (4) milímetros. Las esquinas se redondearán o 

achaflanarán con un berenjeno de treinta (30) por treinta (30) milímetros. 

 

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros 

defectos, de forma que no sea necesario proceder a un relleno de los mismos. 

No se admitirán reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido, ni 

ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones de color y otros defectos 

serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección de Obra, 

siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista. 

 

Superficies no encofradas 
En estas superficies el hormigón será nivelado y rastreado 

uniformemente, para obtener una superficie plana que pueda ser estriada 

cuando se pretenda aumentar la rugosidad. 

 

Posteriormente se repasarán la superficie presionando suavemente con 

llana de madera de forma que se obtenga una superficie lisa. 

 

Artículo 352º. Control de calidad. 
 

Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de 

acuerdo con el artículo correspondiente de la vigente instrucción del hormigón 

(EHE). Los valores de las magnitudes n y N señalados en ese artículo serán 

establecidos por la Dirección de Obra. 

 

En cualquier caso, se establece un valor mínimo n = 6, para romper dos 

(2) probetas a 3 días, 2 a 7 y 2 a 28 días. La resistencia característica a los 3 

días deberá superar el 50% de la exigida a 28 días, y la de 7 días el 70%. La 

Dirección de Obra podrá rechazar los hormigones que no cumplan esto, 

aunque cumplan con la resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con 

aditivos deberán cumplir las condiciones de resistencia exigida a 28 días. Los 

hormigones con aditivos deberán cumplir las condiciones de resistencia a los 

100 días. 
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En los elementos hormigonados con encofrado deslizante, se harán dos 

determinaciones (N = 2) por día de hormigonado. En los demás, se hará un 

mínimo de una (N = 1) por día de hormigonado. Se hará una determinación de 

la consistencia con cono de Abrams al confeccionar cada serie de probetas. 

 

Artículo 353º. Medición y abono 
 

Se entiende por metro cúbico (m3) de cualquier clase de hormigón, un 

metro cúbico de obra ejecutada, completamente terminada de acuerdo con lo 

indicado en estas Prescripciones, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales que en dichas fábricas se empleen. 

 

La medición para el abono, se calculará exactamente por procedimiento 

geométrico, cuando ello sea posible, o bien, tomando perfiles cuando la obra 

de fábrica vaya adosada al terreno, deduciéndose del volumen real que 

corresponda, el relleno de sobreanchos por demasías en la excavación o 

desprendimientos. 

 

Se consideran incluidas en los precios de abono todas las operaciones 

necesarias para la ejecución de las obras de hormigón, tales como dosificación 

de áridos, de cemento, aditivos, fabricación y transporte de las mezclas, puesta 

en obra, construcción de cajetines, agujeros, entalladuras, control de 

temperatura, refrigeración, curado, etc. 

 

La terminación de las superficies hormigonadas en las condiciones 

indicadas en estas Prescripciones, o que prescriba la Dirección de Obra, se 

considerará siempre incluida en los precios de los hormigones, cualquiera que 

fuese la parte de obra en que se colocara. 

 

Los hormigones ejecutados se medirán y abonarán por separado según 

el tipo de hormigón utilizado,  indicado en cada caso en los planos, o por la 

Dirección de Obra. 
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Los precios incluyen el bombeo y puesta en obra... totalmente 

terminado. 

 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, 

si la  reparación no fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se 

demolería para su posterior reposición, no abonándose cantidad alguna por 

estas operaciones.  

 

En las mediciones se deducirán las juntas, arquetas, cajetines y huecos 

de más de 1/10 m3, pero no se deducirá el volumen ocupado por las armaduras 

y demás elementos de acero, los sumideros para aguas de lluvia, tuberías de 

desagüe, tubos de un diámetro interior de hasta 350 mm (inclusive) y aquellas 

ranuras o agujeros que se vuelven a rellenar de hormigón después de 

introducir en ellos los elementos correspondientes (anclaje de apoyos, postes 

de barandillas, etc.). El precio del hormigón incluye el tratamiento de las juntas 

de trabajo. 

 

No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las indicadas en estas 

Prescripciones, o que presenten desperfectos. 

 

 En los precios de las distintas clases de hormigón quedarán incluidos: el 

estudio y la obtención de la fórmula de trabajo para cada tipo de hormigón, así 

como los materiales necesarios para dicho estudio; el cemento, árido, agua y 

aditivos necesarios para la fabricación, transporte y puesta en obra (y aprobados 

por la Dirección de obra); la fabricación, transporte, puesta en obra y 

compactación del hormigón, la ejecución y tratamiento de las juntas, la protección 

del hormigón fresco, el curado y los productos de curado; el acabado y la 

realización de la textura superficial; y cuantos materiales, maquinaria y mano de 

obra sean necesarios para la correcta, rápida y segura ejecución de las unidades 

de obra objeto de éste Artículo. 
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Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los 

planos o de los criterios especificados en  el Proyecto, no serán de abono los 

excesos resultantes,  salvo  autorización previa de la Dirección de Obra. En 

ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

Se abonará esta Unidad a los precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1, pudiendo estos formar parte de una unidad descompuesta como arquetas, 

en cuyo caso no se procederá al abono descompuesto, sino a lo indicado por el 

Cuadro de Precios nº 1. 

 

Para el caso particular de HM-12.5, HM-15, HM-17.5, HM-20 se incluye 

la parte proporcional de encofrado en el precios, mientras que en los 

hormigones HA-25, se abonará por separado (excepto en unidades 

prefabricadas o que incluyan el encofrado en su definición). 

 

 

ENCOFRADOS 

 

Artículo 354º. Definición 
 

La misión del encofrado es contener y soportar el hormigón fresco hasta 

su endurecimiento, sin experimentar asientos ni deformaciones, dándole la 

forma deseada. 

 

A los efectos de las obras a que se refieren estas Prescripciones, los 

encofrados se dividen en los tipos siguientes: 

 

Encofrado recto en paramentos ocultos 
Es el que se emplea en paramentos de hormigón de directriz recta que 

posteriormente han de quedar ocultos por el terreno o por algún revestimiento. 

Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 
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Encofrado recto en paramentos vistos 
Es el encofrado de madera o metálico que se emplea en paramentos de 

directriz recta que han de quedar vistos, o en los paramentos que por 

necesidades hidráulicas exigen un acabado liso. 

 

Encofrado curvo 
Tablero formado por tablas de madera de buena calidad, colocadas a 

tope y cepilladas después  de la terminación del tablero; madera laminada de 

capas múltiples; tableros de lámina de acero. No se admitirá al uso de tableros 

de madera forrados con lámina de acero delgada. 

 

Artículo 355º. Materiales 
 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos 

aglomerados, etc., exigiéndoles como cualidades principales las de ser rígidos, 

resistentes, estancos y limpios. 

 

La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las 

siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos. 

- Haber sido desecada perfectamente al aire, protegida del sol y de la 

lluvia, durante un periodo mayor de dos (2) años. 

- No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de 

hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o 

agujeros, o de cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez 

y resistencia. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor 

dimensión de la pieza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

 

En particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en 

todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 

dimensión. 
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En el caso de encofrados metálicos la chapa será perfectamente lisa, sin 

aspereza, rugosidades o defectos que puedan repercutir en el aspecto exterior 

del hormigón, y tendrá el espesor adecuado para soportar debidamente los 

esfuerzos a que estará sometida, en función del trabajo que desempeña. La 

Dirección de Obra, se reserva el derecho de rechazar todas aquellas que a su 

juicio no cumplan los requisitos exigidos. 

 

En todo caso para el cálculo del encofrado, se supondrá que el hormigón 

fresco tiene una densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico 

(2,4 t/m3). 

 

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos 

elementos poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir sin 

asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier naturaleza que 

puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 

hormigonado y, especialmente, los debidos a la compactación de la masa. 

 

Artículo 356º. Ejecución de las obras 
 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado 

cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, debiendo 

justificarse debidamente a la Dirección de Obra aquéllos que se salgan de esta 

norma. 

 

Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes serán 

sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con 

facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas 

serán cuidadosamente rectificados y limpiados. Los encofrados, sus 

ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 

soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres (3) 

milímetros, ni de conjunto superiores a la milésima de la luz, y, aunque hayan 
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sido aceptados para su empleo por la Dirección de Obra, no por ello quedará 

libre el Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber lugar. 

 

Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas 

estarán cepillados, con tablas bien machihembradas y bien ajustadas si son de 

madera, y en todo caso dispuestas de manera que la superficie del hormigón 

no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas de 

hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que sean 

estancos, anclándose con firmeza, pero de forma que no se empleen ataduras 

de alambre ni pernos empotrados en el hormigón.  

 

Si se emplean varillas metálicas para apuntalar los tableros del 

encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán por lo menos a cinco 

(5) centímetros del encofrado, en dichos tableros, se dispondrán también unos 

elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma 

que el alambre de dichos tuerces quede siempre embutido cinco (5) 

centímetros como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros practicados 

por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el 

hormigón, inmediatamente después de quitar el encofrado dejando una 

superficie lisa. 

 

Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los 

escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. No se admitirán en los 

plomos y alineaciones de los paramentos errores mayores de dos (2) 

centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y pilas solamente una 

tolerancia del uno (1) por ciento en menos y del dos (2) por ciento en más, sin 

regruesados, para salvar estos errores. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 

fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón. Por otra parte se 

dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento sin 

peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
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Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos 

desencofrantes que a ellas puedan aplicarse, deberán estar exentos de 

sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o 

yeso no está permitido. Tampoco podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y 

los productos que destiñan. 

 

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el 

sistema de encofrados que desea utilizar en las distintas partes de las obras. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del 

paramento especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En 

el caso de utilizar dados de mortero, se adoptarán durante la fase de 

hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan manchas 

de distinto color en la superficie. 

 

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación 

mayor de veinticinco (25) grados, salvo modificación expresa por parte de la 

Dirección de Obra. 

 

Artículo 357º. Desencofrado 
 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado antes de que el 

hormigón haya endurecido suficientemente y  que la Dirección de Obra de su 

autorización. 

 

Los costeros y fondos del encofrado, así como los apeos, deberán 

retirarse sin producir sacudidas. 

 

El plazo de retirada del encofrado depende de la evolución del 

endurecimiento del hormigón, y por consiguiente del tipo de cemento, de la 

temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté sometido el elemento de obra, 

etc. Como mínimo para los elementos estructurales importantes el plazo de 

desencofrado será de siete (7) días. 



 

   293

 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre las 

disminuciones de rendimiento motivadas por el plazo de desencofrado. 

 

Artículo 358º. Medición y abono 
 

El encofrado se medirá por los metros cuadrados (m2) de superficie 

realmente encofrada, medido sobre los planos de construcción, y según las 

especificaciones de los planos del Proyecto. No obstante, pueden estos formar 

parte de una unidad descompuesta como arquetas, hormigones, etc., en cuyo 

caso no se procederá al abono de esta unidad, sino a lo indicado por el Cuadro 

de Precios nº 1 en la que está incluida. 

 

Para el caso de revestimientos, este precio incluye el encofrado. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los 

planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los 

excesos resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de Obra. En 

ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

Todos estos precios incluyen todos los materiales y las operaciones 

necesarias para la fabricación, transporte, colocación del encofrado, y el 

desencofrado y todos los materiales accesorios como codales, latiguillos, 

puntales, guías, andamios, etc. y operaciones necesarias para conseguir el 

perfecto acabado de la superficie del hormigón. 

 

 

ARMADURAS DE ACERO 

 

Artículo 359º. Definición 
 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón, el conjunto 

de barras de acero que se colocarán en el interior de la masa de hormigón para 

colaborar con éste a resistir las solicitaciones  a que está sometido. 
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Artículo 360º. Materiales 
 
Condiciones Generales 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones 

exigidas en la vigente instrucción del hormigón (EHE) y su calidad se adaptará 

a las prescripciones de la Instrucción citada. El acero será del tipo B 500S. 

 

El alambre que se ha de emplear para el atado de las armaduras, tendrá 

un coeficiente mínimo de rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por 

milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del cuatro (4) por 

ciento de su longitud. 

 

Transporte y almacenamiento 
Para el transporte de aceros de diámetros hasta d = 10 mm podrán 

utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior de 50 d. 

 

Los aceros con diámetro superior a 10 mm se suministrarán sin 

curvatura alguna, o bien dobladas ya en la forma precisa para su colocación. 

 

Las barras de acero especial se almacenarán de forma que no estén 

expuestas a una oxidación excesiva ni puedan mancharse de grasa, aceites o 

sustancias análogas que perjudiquen su adherencia al hormigón. Por otra 

parte, las barras se almacenarán ordenadas por diámetros con objeto de evitar 

confusiones en su empleo. 

 

Ensayos 
Se harán los ensayos de control correspondientes al nivel "normal" de 

acuerdo con la vigente instrucción del hormigón excepto cuando los Planos 

indiquen lo contrario. 

 

Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 

Planos y Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Artículo 361º. Ejecución de las obras 
 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra 

cumplirán las condiciones exigidas en la vigente Instrucción del hormigón 

(EHE). 

 

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes 

sea mínimo, y en cualquier caso el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra los correspondientes planos de despiece. 

 

Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento 

mínimo de las armaduras será el siguiente: 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm 

- Paramentos en contacto con el agua: 4,0 cm 

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o por 

cincelado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en 1 cm. Este 

aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la 

armadura. 

 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados, serán de 

hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura empotrado en él, 

o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a 

la aprobación de la Dirección de Obra antes de su utilización, y su coste se 

incluye en los precios unitarios de la armadura. 

 

En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación 

planos exactos a escala de las armaduras y de los distintos redondos que se 

entrecruzan. 

 

La Dirección de Obra examinará la armadura y dará su aprobación, por 

escrito, antes de que se proceda al hormigonado. 
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Cuando las armaduras a emplear, excedan en longitud a las normales 

del mercado, el Contratista estará autorizado a utilizar empalmes sancionados 

por la práctica, previa aprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar 

oportunamente la modificación correspondiente al plano de armaduras. 

 

La operación del doblado de las armaduras se realizará en frío y a 

velocidad moderada, por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna 

excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 

sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en cualquier caso 

las indicaciones del artículo 66 de la vigente Instrucción (EHE). 

 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o 

cualquier otra sustancia perjudicial para su conservación y posterior adherencia 

al hormigón. La Dirección de Obra autorizará la disposición de los empalmes 

de las armaduras si se van a realizar en lugares distintos a los indicados en los 

planos de proyecto, procurando que queden alejados de las zonas en las que 

la armadura trabaje a su máxima carga. En cualquier caso se seguirá siempre 

lo indicado en la vigente Instrucción (EHE). 
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Artículo 362º. Tolerancias 
 

Tolerancias en el corte de armaduras  
Longitud de corte (siendo L la longitud básica): 
 

 Desviación permitida 

L ≤ 6 m 
L > 6 m 

± 20 mm 
± 30 mm 

  

 
Tolerancias en el doblado                                        

- Dimensiones de forma:        
              

 Desviación permitida 

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,50 m 

L > 1,50 m 

± 10 mm 
± 15 mm 
± 20 mm 

  

 
Tolerancia en la colocación: 
a) Recubrimientos: se permitirá una desviación en menos de cinco (5) mm, y 

una desviación en más en función de h, siendo h el canto total del elemento 

definido. 
 

 Desviación permitida 

h ≤ 0,50 m 
0,50 m < h ≤ 1,50 m    h > 

1,50 m 

± 10 mm 
± 15 mm 
± 20 mm 
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b) Distancia entre barras: se permitirá la siguiente desviación entre barras 

paralelas consecutivas (siendo L la distancia básica entre las superficies de 

las barras). 
 

 Desviación permitida 
  

L ≤ 0,05 m 
0,05  < L ≤ 0,20  m 

0,20 m < L < 0,40 m 
L > 0,40 m 

± 5 mm 
± 10 mm 
± 20 mm 
± 30 mm 

  

 

c) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier 

punto del eje de la armadura o vaina (siendo L el canto total o el ancho total 

del elemento en cada caso). 
 

 Desviación permitida 
  

L ≤ 0,25 m 
0,25  < L ≤ 0,50  m 

0,50 m < L < 1,50 m 
L > 1,50 m 

± 10 mm 
± 15 mm 
± 20 mm 
± 30 mm 

  

 

 
Artículo 363º. Control de calidad 
 

El control de calidad de los materiales será el correspondiente a Nivel 

Normal que se indica en el artículo 90.3 de la Instrucción (EHE). 

 

No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo 

prescrito en los artículos 31 y 32 de la vigente Instrucción (EHE). 

 

En caso de que alguna de las barras de acero que constituyan la 

armadura vaya a ser objeto de soldadura, el fabricante indicará y garantizará 

las condiciones y procedimientos en que aquella ha de realizarse. La aptitud 
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del acero para la soldadura se comprobará de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 4 del artículo 90 de la (EHE). 

 

Cuando sea necesario, la Dirección de Obra ampliará el número de 

ensayos previstos, efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que 

procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo no haya resultado 

satisfactorio. En caso de que esto no sea posible, decidirá que medidas deben 

adoptarse. 

 

En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de 

una partida de acero que haya sido colocada en alguna parte de la obra, la 

Dirección de Obra analizará la repercusión que este fallo pueda tener en el 

comportamiento resistente de la estructura y en la disminución de la seguridad 

prevista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes. 

 

Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su confección hasta la 

puesta en obra del hormigón, va a estar a la intemperie, se tomarán las 

medidas adecuadas para evitar la oxidación y que se manchen de grasa, 

pintura, polvo o cualquier sustancia que pueda perjudicar su buena 

conservación o posterior adherencia al hormigón. 

 

Artículo 364º. Medición y abono 
 

Las armaduras de acero a emplear en el hormigón se medirán por el 

peso en kilogramos, deducido de los planos de Construcción por medición de 

su longitud, empleando los pesos unitarios teóricos correspondientes a los 

distintos diámetros empleados. 

 

Los empalmes, recortes, tolerancias siderúrgicas, despuntes, etc., se 

considerarán incluidos en dicha longitud, a efectos de abono, que se realizará a 

los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, para el kilogramo de 

acero en redondos corrugado para armar, del tipo B-500-S, que incluye la 

adquisición, transporte, ferrallado, colocación, separadores, calzos, ataduras, 

pérdidas por recortes y despuntes, etc. No obstante,  estos formar parte de una 
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unidad descompuesta en cuyo caso no se procederá al abono descompuesto, 

sino a lo indicado por el cuadro de precios nº 1 de la partida o unidad que 

componen. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los 

planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los 

excesos resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de Obra. En 

ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

 

ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

 

Artículo 365º. Definición 
 

En este artículo se consideran tanto los elementos estructurales como 

los elementos auxiliares realizados con perfiles de acero laminado. 

 

Se definen como perfiles laminados las piezas metálicas de sección 

constante, distintas según el tipo, obtenidas por un proceso de laminación. 

 

Artículo 366º. Materiales 
 

Los perfiles laminados cumplirán, en sus respectivos campos de aplica-

ción, las condiciones exigidas en la MV-103; en las Normas Básicas CTE-DB-

SE AE y NTE-ECV “Estructuras de Acero en la Edificación”; y en la "Instrucción 

para Estructuras de Acero E.M. 62 del Instituto Técnico Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento". 

 

Estarán exentos de grietas, rebabas y sopladuras y las mermas de su 

sección serán inferiores al 5% (cinco por ciento). 

 

Cumplirán, además las Prescripciones de los artículos 28 y 29 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del 

M.O.P.U. 
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El acero laminado será del tipo AE-275B o de calidad semejante, 

siempre que sus características mecánicas estén dentro de las 

especificaciones siguientes: 

- Carga de rotura, comprendida entre cuarenta y dos (42) y cincuenta y 

cinco (55) kilogramos por milímetro cuadrado. 

- Límite de fluencia, superior a veinticinco (25) kilogramos por milímetro 

cuadrado. 

- Alargamiento mínimo de rotura, veintitrés por ciento (23%). 

-     Resistencia mínima, dos con ocho (2,8) kilogramos por metro, a más de 

veinte grados centígrados (20º C). 

 

 Los contenidos máximos en azufre y fósforo, serán inferiores a seis (6) 

diezmilésimas y su contenido en carbono, inferior a veinticinco (25) 

diezmilésimas. 

 

 Las condiciones de plegado serán las establecidas en la norma MV-102. 

 

 Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos 

de calidad estructural, definidos en la norma UNE-14003. La clase, marca y 

diámetro a emplear, serán propuestos por el Contratista a la Dirección de Obra, 

antes de su uso, para su aprobación. 

 

Las pinturas anticorrosivas y de acabado serán de minio de plomo, 

esmaltes sintéticos y pinturas a base de resinas epoxi (en elementos pisables) 

y cumplirán lo especificado en los artículos 270, 272 y 273 del PG-3. 

 

En piezas protegidas por galvanizado, esta operación se habrá realizado 

en caliente con una dotación mínima de seiscientos ochenta gramos de cinc 

por metro cuadrado (680 gr/m2). 

 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante, 

podrá prescindirse en general, de los ensayos de recepción. El Ingeniero 
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Director determinará los casos en que los ensayos deban ser completados y en 

qué forma. 

 

Si el Contratista propusiera emplear como material base de la estructura 

cualquier otro acero distinto del mencionado, deberá justificarlo debidamente, 

señalando sus características mecánicas y la repercusión de las mismas sobre 

los preceptos de la Instrucción E.M. 62 antes citada. Su eventual utilización 

requerirá, en cualquier caso, la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 367º. Control de calidad 
 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica, podrá 

prescindirse, en general, de los ensayos de recepción. Independientemente de 

ello, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características reseñadas, los cuales serán de cuenta del 

Contratista. 

 

Se realizarán ensayos de recepción de acuerdo con lo previsto en los 

apartados 5 y 6 de la norma UNE 36080. 

 

Los ensayos de plegado se llevarán a efecto de acuerdo con la norma 

UNE 7051 y los de flexión por choque de acuerdo con la norma UNE 7475, 

sobre probeta tipo D. 

 

A juicio de la Dirección de Obra se realizaran los siguientes tipos de 

ensayos: 

- Ensayo de plegado (UNE 7051). 

-  Ensayo de flexión (UNE 7475). 

 

Artículo 368º. Ejecución de las obras 
 

En todo momento se seguirán las instrucciones dadas por la Dirección 

de Obra. 
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Artículo 369º. Medición y abono 
 

• Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, 

deducido a partir de un peso específico del acero de siete mil 

ochocientos cincuenta gramos fuerza por decímetro cúbico (7.85 

Kp/dm3). 

• Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de 

los planos del proyecto y de los planos de taller aprobados por el 

Director. 

• No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, 

ejecute el Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista 

sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia 

conveniencia, aún contando con la aprobación del Director. 

• Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punto a punta en 

dirección del eje de la barra. Se exceptúan las barras con cortes 

oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una 

barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las 

longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se 

tomará como longitud del conjunto de piezas la de la barra de que 

puedan obtenerse. 

• El peso se determinará multiplicando lo longitud por el peso por unidad 

de longitud dado en las Normas NBE-MV 102-1975, NBE-MV 108-1978 

y NBE-MV 111-198. 

• En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se 

utilizará el peso dado en los catálogos o prontuarios del fabricante del 

mismo o al deducido de la sección teórica del perfil. 

• Las piezas de chapa se unirán por su superficie. El peso, en kilopondios 

se determinará  multiplicando la superficie en metros cuadrados por el 

espesor en milímetros y por siete enteros con ochenta y cinco 

centésimas (7,85). 

• Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán 

en volumen, determinado su peso en función del peso específico 

indicado anteriormente. 
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• No se medirán los medios de unión, exceptuándose los pernos de 

anclaje, los conectadores para estructuras mixtas acero-hormigón y los 

bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen. 

• El precio, a no ser que el PCTP indique otra cosa, incluirá todas las 

operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 

suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios 

auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y 

ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y 

despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 

• El acero en perfiles laminados se medirá por kilogramos de acero, 

deducidos de los planos de construcción, y se abonará a los precios 

establecidos en el Cuadro de Precios nº 1, para el kilogramo de acero en 

perfiles laminados, que incluyen la adquisición de los materiales, el 

transporte, la colocación y todas las operaciones necesarias para el 

montaje y soldadura de la estructura. Incluye también la ejecución de la 

protección y los ensayos necesarios. 

• Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los 

planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono 

los excesos resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de 

Obra.  

• En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

• Las pinturas anticorrosivas y de acabado serán de minio de plomo, 

esmaltes sintéticos y pinturas a base de resinas epoxi (en elementos 

pisables) y cumplirán lo especificado en los artículos 270, 272 y 273 del 

PG-3. 

• En piezas protegidas por galvanizado estarán incluidas en el precio. 

Esta operación se habrá realizado en caliente con una dotación mínima 

de seiscientos ochenta gramos de cinc por metro cuadrado (680 

gr/m2).Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica 

fabricante, podrá prescindirse en general, de los ensayos de recepción. 

El Ingeniero Director determinará los casos en que los ensayos deban 

ser completados y en qué forma. 
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El acero  se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1.  

No obstante,  estos formar parte de una unidad descompuesta en cuyo caso no 

se procederá al abono descompuesto, sino a lo indicado por el Cuadro de 

Precios nº 1 de la partida o unidad que componen. 

 

 

ARQUETAS DE LA RED DE RIEGO 

 

Artículo 370º. Definición 
 

Las arquetas se ejecutarán en hormigón armado HA-25 y acero B-500-S, 

ejecutadas de acuerdo con la EHE y especificaciones de hormigones, 

armadura y encofrados indicados anteriormente. Se excluyen las arquetas de 

hidrante y arquetas en parcela, que serán prefabricadas. 

 

Artículo 371º. Medición y abono 
 

Las arquetas se medirán y abonarán por unidad realmente de acuerdo 

con el Cuadro de Precios nº 1, ejecutada según las dimensiones y 

características especificadas en planos y profundidades máximas indicadas.  

 

Dentro de la unidad de arqueta, se consideran los macizos de anclaje, y 

todos los materiales necesarios para su ejecución, incluso las tapas de registro 

de acero galvanizado en caliente según especificaciones anteriormente 

descritas, juntas de PVC-200 mm y hormigón de limpieza de 10 cm. 

 

No obstante, puede darse el caso de que algunas de las arquetas 

queden incluidas dentro de otra unidad, como es el caso de las arquetas de las 

ventosas o hidrantes, en cuyo caso no se abonarán separadamente, sino tal y 

como se describe en el Cuadro de Precios nº 1. 
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ARQUETAS DE REGISTRO  

 

Artículo 372º. Definición 
 

Las arquetas de registro a ejecutar serán de acuerdo con las 

características y dimensiones descritas en los planos o cuadro de precios, 

pudiendo ser estas de hormigón armadas prefabricadas, de ladrillo o in situ, 

según el elemento de registro (canalización eléctrica, comunicaciones, etc.). El 

proceso de construcción será de acuerdo a las indicaciones de la normativa 

vigente y condiciones anteriormente expuestas. 

 

Artículo 373º. Medición y abono 
 

Las arquetas de registro de drenajes, instalaciones de comunicaciones y 

eléctricas se abonarán por unidad de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1, 

incluyendo en todas ellas las tapas de registro, angulares y candados cuando 

sean necesarias, así como las excavaciones y rellenos, cuando se indique en 

el cuadro de precios. 

 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO Y CALDERERÍA 

 

Artículo 374º. Definición 
  

 Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de 

elementos de acero que forman parte resistente y sustentante de una 

construcción. 

 

Artículo 375º. Materiales 
    

 En el presente proyecto, se ejecutarán las estructuras metálicas con 

productos laminados ejecutados con acero de tipo S 275 JR. 
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Artículo 376º. Forma y dimensiones 
  

 Serán las especificadas en los Planos y no se permitirán modificaciones 

por parte del Contratista sin el previo consentimiento de la Dirección 

Facultativa. 

 

Artículo 377º. Condiciones generales 
   

 Si el Contratista decidiera subcontratar parte o toda la ejecución de las 

estructuras metálicas, para su aprobación, deberá demostrar a la Dirección 

Facultativa que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal 

técnico y obrero experimentado en esta clase de obras y, además, los 

materiales necesarios para realizarlas. El Contratista vendrá  obligado 

especialmente a: 

 - Comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la 

estructura metálica. 

 - La ejecución en taller de la estructura. 

 - La expedición, transporte y montaje de la misma. 

 - Disponer de todos los andamios, elementos de elevación y auxiliares 

para el montaje e inspección. 

 - Disponer el personal y materiales necesarios para efectuar la prueba 

de carga si ésta la estima oportuna la Dirección Facultativa. 

 - Permitir, durante el período de construcción de la estructura, la entrada 

en taller de la Dirección Facultativa para efectuar la inspección. 

    

 Si el Contratista que va a realizar el montaje no es el mismo que lo 

ejecutó en taller, éste último vendrá obligado a: 

 - Montar en blanco en su taller parcial o totalmente la estructura para 

asegurar que sus ensambles no presentan anomalías para el montaje 

definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 

 - Marcar todas las partes de la estructura antes de mandarla a obra y 

registrar dichas marcas en los planos para su  montaje. 

 - Suministrar todos los elementos que sean necesarios para el montaje 

de la estructura. 
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Artículo 378º. Uniones 
  

 A efectos del presente proyecto, se utilizarán uniones soldadas que 

cumplirán las condiciones especificadas en las normas CTE-DB-SE AE y NTE-

ECV. 

 
Artículo 379º. Procedimientos de soldeo 
  

 El soldeo de la estructura, a través de sus elementos constitutivos, se 

podrá realizar por uno de los procedimientos siguientes: 

 - Procedimiento I: Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, con 

electrodo fusible revestido. 

 - Procedimiento II: Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por 

arco en atmósfera gaseosa con alambre - electrodo fusible. 

  Cualquier otro procedimiento requerirá norma especial. 

  

 Si la Dirección Facultativa lo considera oportuno, el Contratista 

presentará  una Memoria de soldeo, detallando las técnicas operativas a utilizar 

dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

 

Artículo 380º. Disposiciones de las soldaduras 
  

 En los procedimientos I y II, arriba descritos,  las disposiciones podrán 

ser: 

 - Soldaduras a tope, con elementos en prolongación, en T o en L. 

 - Soldaduras de ángulo, en rincón, en solape, en esquina o en ranura. 

 - Soldaduras a tope, con elementos en prolongación, en T o en L. 

 - Soldaduras por puntos. 

  

 Las prescripciones para cada una de las disposiciones de las soldaduras 

serán las especificadas en las normas técnicas CTE-DB-SE AE y NTE-ECV. 
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Artículo 381º. Notación de las soldaduras. 
  

 En los planos de taller se definirán las soldaduras mediante una notación 

que, en general, constará de las tres partes siguientes: 

 - Los números que dimensionan la preparación de bordes. 

 - El símbolo de la disposición de la soldadura y preparación. 

 - Las dimensiones: garganta, longitud eficaz y en las uniones 

discontinuas la separación entre ejes de soldaduras. 

 

Artículo 382º. Prescripciones para las soldaduras. 
  

 No se soldará en una zona en que el acero haya sufrido en frío una 

deformación longitudinal mayor que el 2,5 por 100, a menos que se haya dado 

tratamiento térmico adecuado.  

 

 Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminado toda la 

cascarilla, herrumbre o suciedad, grasa y pintura. 

  

 La superficie de las partes a soldar estará bien seca. 

 

 Según norma UNE EN 499:1.995, se podrán utilizar electrodos en 

calidad estructural intermedia, ácida, básica, orgánica, rutilo o titanio, siempre 

que cumplan las características mínimas siguientes, según norma UNE EN 

1597:1.998. 

 - Resistencia a tracción del metal depositado > 44 Kg/mm2 para aceros 

del tipo S 275 JR (establecido en proyecto). 

 - Alargamiento de rotura > 22 por 100. 

 - Resiliencia no menor de 5 Kgm/cm2. 

-   Podrán emplearse electrodos normales o de gran penetración. 

 

 Los cordones de soldaduras se depositarán sin provocar mordeduras. 

Después de ejecutar cada cordón y antes de depositar el siguiente, se limpiará 

su superficie de escoria mediante piqueta y cepillo de alambre. Esta limpieza 

también se realizará en los cordones finales. Para facilitar  la limpieza se 
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intentará que la superficie del cordón sea lo más regular posible, que no forme 

ángulos muy agudos con los cordones anteriores ni con los bordes y se evitará 

la proyección de gotas de soldaduras. 

 

 La superficie de la soldadura será regular y lo más lisa posible. El 

cebado del arco deberá hacerse sobre las juntas y el avance respecto a la 

soldadura. Si es necesario, la soldadura se recargará o se esmerilará para que 

tenga el espesor debido, sin falta ni bombeo excesivo y para que no presente 

discontinuidades o rebabas. 

  

 En soldaduras a tope, accesibles por ambas caras, se realizará siempre 

la toma de raíz que consistirá en su saneado y el depósito del cordón de cierre 

o del primer cordón dorsal. 

  

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las 

soldaduras, siendo preceptivo el tomar las precauciones precisas para ello. 

 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar el levantamiento de aquellas 

soldaduras que presenten defectos para que se ejecuten nuevamente. 

 

Artículo 383º. Soldaduras en taller 
  

El depósito de los cordones se debe efectuar horizontalmente. El taller 

contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más 

conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan 

solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones 

depositados. 

 

Artículo 384º. Soldaduras en obra 
  

Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a realizar en obra. 

   

 Los trabajos de soldeo se protegerán del viento, la lluvia y el frío, 

suspendiéndose a 0ºC. Si la Dirección Facultativa así lo autoriza se podrá 
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efectuar el soldeo hasta -5ºC pero se adoptarán medidas especiales para evitar 

el enfriamiento rápido de la soldadura, como precalentamiento del material 

base. 

 

Artículo 385º. Deformaciones y tensiones residuales 
  

 Todas las soldaduras experimentarán al enfriarse contracciones 

longitudinales y transversales que producirán en las piezas deformaciones y 

tensiones residuales que hay que prever antes de la ejecución para que los 

elementos, una vez soldados, cumplan las exigencias dimensionales de los 

planos. 

 

 Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas y reducir 

tensiones residuales al mínimo posible se seguirán los principios 

fundamentales siguientes: 

 - Principio de simetría: El volumen del metal depositado tendrá en todo 

momento la máxima simetría posible. 

 - Principio de libertad: Las piezas que se vayan a soldar se dispondrán 

de tal modo que puedan seguir los movimientos producidos en el 

soldeo con la máxima libertad posible. 

 - Principio de accesibilidad: El soldador tendrá en todo momento acceso 

fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito limpio y 

perfecto del material de aportación. 

 - Principio de enfriamiento: La disposición de las piezas y el orden de los 

cordones será tal que se reduzcan al mínimo la acumulación de calor 

en zonas locales. 

   

 Las deformaciones angulares (producidas en las soldaduras en ángulo 

por la diferente contracción transversal de las capas de metal aportado), se 

contrarrestarán mediante la presentación falseada de las piezas, de tal modo 

que, una vez ejecutadas las soldaduras, éstas queden en la posición correcta. 
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 Los abarquillamientos o alabeos (producidos en las piezas unidas 

cuando los giros se coartan) se evitarán mediante la previa deformación de las 

piezas que se van a unir. 

 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas, las deformaciones son 

mayores que las tolerancias correspondientes,  éstas se corregirán en frío, con 

prensa o máquina de rodillos, sometiendo después las piezas a un cuidadoso 

examen, para asegurarse de que no han aparecido fisuras en el metal de 

aportación en la zona de transición del metal base. 

 

Artículo 386º. Calificación de las soldaduras 
   

 Se deberá acreditar la calificación profesional de los operarios que 

realicen los trabajos de soldeo mediante examen y calificación según UNE-EN 

287-1:1.992 realizado por un inspector que previamente haya sido aceptado 

por la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 387º. Ejecución en taller 
 
Planos en taller 
 El Contratista, basándose en los Planos de Proyecto, realizará los 

planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos que 

componen la estructura metálica, comprobando en obra las cotas de replanteo 

de la misma. Los planos de taller contendrán: 

 - Las dimensiones necesarias para la completa definición de todos los 

elementos de la estructura. 

 - Las contraflechas de vigas, si están previstas. 

 - La disposición de las uniones. 

 - La forma y dimensiones de cada soldadura, la preparación de los 

bordes, el procedimiento, métodos y disposiciones de soldeo, los 

materiales de aportación y el orden de ejecución. 

 - Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que 

lo precisen. 
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 - En cada plano, indicaciones de los perfiles, tipo de aceras, pesos y las 

marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados 

en él. 

   

 El Contratista entregará la Dirección Facultativa dos copias de los planos 

de taller, quien los revisará y corregirá, si es necesario, devolviendo un 

ejemplar firmado. En caso de correcciones, el Contratista entregará los planos 

corregidos para su aprobación definitiva. 

   

 Si el proyecto se modificase durante la ejecución de los trabajos o fuese 

necesario introducir modificaciones de detalles respecto a lo definido en los 

planos de taller, estos se rectificarán en el primer caso o se anotará en ellos lo 

que se modifique, en el segundo, previa aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

Preparación, enderezado y conformación 
 En su proceso de fabricación, cada uno de los productos se procederá 

eliminar: 

 - Los defectos de laminación que, por su pequeña importancia no sean 

motivo de rechazo. 

 - Las marcas de laminación en relieve en las zonas que vayan a estar en 

contacto con otro producto en las uniones de la estructura. 

 - Todas las impurezas que lleven adheridas. 

  

 El enderezado de perfiles y planeado de las chapas se realizará en frío, 

mediante prensa o máquina de rodillos. 

 

 La conformación (plegado o curvado) se realizará también en frío. No se 

admitirán abolladuras a causa de las compresiones ni grietas debidas a las 

tracciones, que en la conformación se originen. Si el plegado es muy acusado, 

se deberá recocer posteriormente la pieza. 

 

 El enderezado y conformación únicamente se podrá realizar siguiendo 

las siguientes prescripciones: 
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 - El calentamiento se realizará en horno, fragua u hornillo. Se evitará el 

calentamiento directo con soplete. El enfriamiento se realizará al aire 

en calma, sin acelerado artificialmente. 

 - Se calentará a una temperatura máxima de 950ºC (rojo cereza claro), 

interrumpiéndose la operación cuando la temperatura baje de 700 ºC 

(rojo sombra), para volver a calentar la pieza. 

 - Se tomarán todas las precauciones necesarias para no alterar la 

estructura del acero, ni introducir tensiones parásitos durante las fases 

de calentamiento y enfriamiento. 

   

 El estampado y embutición de las chapas se realizará de una sola vez, y 

en frío cuando el espesor de la chapa no sea mayor de 9 mm. o el radio de 

curvatura no sea menor que 50 veces el espesor. 

 

Marco de ejecución 
 El marcado de cada producto se realizará, una vez comprobado que 

cada uno tiene la forma deseada, por personal especializado, ajustándose a las 

cotas de los planos de taller y a las tolerancias que se especificadas. 

 

Corte 
 Las piezas se cortarán y se ejecutarán los biselados, rebajos, etc. 

conforme a lo indicado en los planos de taller, mediante sierra, disco, cizalla o 

máquina de oxicorte, siguiendo las prescripciones de las normas CTE-DB-SE 

AE y NTE-ECV. 

 

Armado 
 En taller se procederá al ensamblaje de las piezas elaboradas, sin 

forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las uniones 

definitivas. 

 

 Se armará el conjunto del elemento estructural, tanto el que ha de unirse 

directamente en taller como el que se unirá en obra. 
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 Las piezas se podrán fijar entre sí mediante puntos de soldaduras 

depositados en los bordes de las mismas. El número y tamaño de los puntos 

de soldadura será el mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad. 

 

 Se rectificarán o se reharán aquellas piezas que no permitan un correcto 

armado. 

 

 Por último se procederá a realizar la unión definitiva de las piezas de las 

partes que hayan de llevarse terminadas a obras. 

 

 Los puntos de soldaduras podrán englobarse en la soldadura definitiva si 

se limpian perfectamente de escoria, no presentan fisuras u otros defectos y se 

han hecho desaparecer sus cráteres con buril. 

 

Marcas de identificación 
 Todas las piezas y los elementos terminados en taller llevarán la marca 

de identificación con la que han sido designadas en planos de taller para 

determinar su posición para el armado del elemento o su posición en el 

conjunto de la obra. Las marcas se pondrán con pintura o lápiz grueso. 

 

Artículo 388º. Montaje en obra 
 

Programa de montaje 
 El Contratista, basándose en las especificaciones del Proyecto, 

redactará o propondrá a la Dirección de Obra un programa de montaje en el 

que incluirá: 

 - Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de 

los elementos de cada fase. 

 - Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase. 

 - Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 

 - Personal adecuado para cada fase con especificación de su calificación 

profesional. 

 - Elementos de seguridad y protección del personal. 

 - Comprobación de los replanteos, nivelaciones, alineaciones y aplomos. 
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 Este programa deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes 

de iniciar los trabajos. 

 

Equipo de montaje 
 La capacidad y calidad de la instalación y el equipo de montaje se 

ajustarán a lo detallado en el programa de montaje y satisfarán a la dirección 

de obra, estando siempre en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Manipulación 
 La carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje se realizarán 

con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 

elemento y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. 

 

 Se protegerán si es necesario, las partes donde vayan a fijarse las 

cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse para la elevación o sujeción 

de las piezas de la estructura. 

 

 Se corregirá cualquier daño que pueda producirse en el transporte, pero 

si se presume que pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, 

la pieza se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

 

Montaje 
 La sujeción provisional de los elementos en el montaje se efectuará con 

grapas, tornillos u otros elementos que resistan los esfuerzos, que puedan 

producirse por las operaciones de montaje. 

 

 El montaje se realizará conforme a lo especificado en los planos de taller 

y con las tolerancias establecidas en la normativa existente 

 

 El soldeo se efectuará una vez se haya comprobado que la posición de 

los elementos de cada unión coincide exactamente con la posición definitiva. 
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 Las uniones de montaje u otros dispositivos auxiliares se retirarán 

solamente cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente. 

 
Tolerancias 
  Las tolerancias en la longitud de los elementos estructurales son las 

siguientes: 

 
Tabla 35. Tolerancias dimensionales en cuanto a longitud de los elementos estructurales. 

 

Longitud en mm. Tolerancia en mm. 
Hasta 1.000 ± 2 
De 1.001 a 3.000 ± 3 
De 3.001 a 6.000 ± 4 
De 6.001 a 10.000 ± 5 
De 10.001 a 15.000 ± 6 
De 15.001 a 25.000 ± 8 
25.001 o mayor ± 10 

   

 La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto, la longitud 

“l” será el menor de los dos valores siguientes: 

 - l/100 

 - 10 mm 

  

Todo conjunto de elementos estructurales montado en obra tendrá una 

tolerancia de sus dimensiones fundamentales de la zona de las tolerancias de 

sus elementos estructurales, sin sobrepasar ± 15 mm. 

 

 Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de la preparación de 

bordes y en la garganta y longitud de las soldaduras serán: 

 
Tabla 36. Tolerancias en las soldaduras de los elementos estructurales. 

 

Dimensión. en mm Tolerancia en mm. 
Hasta 15 ± 0,5 
De 16 a 50 ± 1,0 
De 51 a 150 ± 2,0 
151 o mayor ± 3,0 
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Protección 
 La pintura de protección que se aplicará al acero tipo S 275 JR será la 

especificada en planos o, en su defecto, la que especifique la Dirección 

Facultativa. 

 

 Además se seguirán las especificaciones de las normas CTE-DB-SE AE 

y NTE-ECV. 

 

Artículo 389º. Medición y abono 
 

• La medición de las estructuras de acero se efectuará por kilogramos (kg) 

de acero deducidos por pesada en báscula oficial, realmente utilizado, 

incluyendo en el precio todos los elementos de unión y secundarios 

necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura.  

  

• El precio incluirá todo lo especificado en este artículo, la adquisición del 

material, su mecanizado, soldaduras, certificados de garantía, transporte 

a obra, cargas y descargas, montaje en taller y en obra, soldaduras, 

lijado, acabados, el coste de los ensayos y análisis que pueda solicitar la 

Dirección Facultativa así como cualquier material, maquinaria, operación 

o mano de obra que resultase necesario para la correcta y completa 

terminación de esta unidad de obra. 

 

• Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de 

los planos del proyecto y de los planos de taller aprobados por el 

Director. 

 

• No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, 

ejecute el Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista 

sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia 

conveniencia, aún contando con la aprobación del Director. 
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• Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán 

en volumen, determinado su peso en función del peso específico 

indicado anteriormente. 

 

• No se medirán los medios de unión, exceptuándose los pernos de 

anclaje, los conectadores para estructuras mixtas acero-hormigón y los 

bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen. 

 

• El precio, a no ser que el PCTP indique otra cosa, incluirá todas las 

operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 

suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios 

auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y 

ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y 

despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 

 

• Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los 

planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono 

los excesos resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de 

Obra.  

 

• En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

El acero de calderería para colectores se abonará como kg de acero en 

calderería para colectores de impulsión y piezas especiales de estación de 

bombeo, galvanizado en caliente, incluso soldadura, bridas de conexión, 

tornillería, instalado y totalmente  montado según planos. 

Las normas y códigos a tener en cuenta para la instalación, serán las 

siguientes: 

- UNE e IIS-ASME - Soldaduras de elementos metálicos. 

- Norma AWWA C-300 de la Americam Water Workes Asociation. 

- Recomendation for de Design, manufacturate and erection of steel 

penstocks of welded construction for hidro-electric installation, edición 

de 1.980 o posterior, del Comité Europeo de Calderería. 

- API - Acero para tuberías. 
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CAPÍTULO XVIII: INSTALACIÓN DE LA RED DE RIEGO 
 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 

Artículo 390º. Definición 
 

La instalación y montaje de las tuberías (redes de tuberías) comprende 

las operaciones de: 

- Manipulación, carga, transporte y almacenamiento 

- Colocación de las tuberías 

- Ejecución de juntas 

- Pruebas de la tubería instalada 

- Desinfección y lavado 

 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las 

alineaciones y cotas indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, 

ordene la Dirección de Obra. 

 

Artículo 391º. Sistema de Montaje 
 

De acuerdo con el tipo de tubería y las condiciones generales de la obra, 

el contratista deberá primero, con carácter preliminar en su oferta, y después 

de una forma más detallada, en la ingeniería de montaje, determinar el proceso 

más conveniente, así como los medios y las instalaciones necesarias. En 

particular, se debe indicar: 

- Las zonas de acopio de la tubería, en conformidad con la amplitud de 

los suministros y los ritmos previstos de recepción de material y 

montaje. A fin de evitar irregularidades durante el suministro, debe 

preverse en obra, un acopio de tubos para un tiempo prudente de 

montaje, debido a esto el SCM, debe ser informado del plan previsto de 

fabricación, así como del programa y fechas de entrega de los tubos en 

obra. 

- El Contratista debe definir los frentes de montaje, y las zonas locales 

de acopios de los tubos en los mismos. 
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- Los medios de carga y descarga en los acopios. 

- Los medios de transporte de los tubos en el interior de la obra y entre 

las zonas de acopios. 

- Los medios especiales de transporte y montaje de la tubería, tales 

como carros de transporte de los tubos, plataformas de montaje, etc. 

- Las instalaciones necesarias para los distintos procesos especiales que 

sea necesario realizar, tales como soldaduras, repaso de las zonas 

deterioradas de la pintura, pruebas de presión y estanquidad, etc. 

- Los suministros a lo largo de la traza de la tubería, energía eléctrica, 

aire, agua, etc. 

- La programación general de todos los trabajos comprendiendo por 

tanto la preparación de las instalaciones necesarias para el montaje, 

las secuencias de montaje y su coordinación con los trabajos de la obra 

civil requeridos durante la fase de montaje. 

- La organización prevista para la dirección y ejecución de la obra y en 

particular los equipos de personal. 

- La organización prevista para el Control de Calidad del montaje. 

- Las pruebas y ensayos a realizar durante la obra y la forma en que se 

van a realizar éstos. 

 

Artículo 392º. Transporte y manipulación 
 

En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se 

evitarán los choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades 

en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, 

se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 

sufran golpes de importancia. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en 

transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos 

no se golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser 

posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que 

puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitarán que el tubo 

quede apoyado sobre puntos aislados. 
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Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número 

de capas de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de 

aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50%) de las de prueba. 

 

En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la 

tubería, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen 

depositar los productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida 

del tránsito de los explosivos, etc. 

 

Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el 

tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados 

excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las 

precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el 

montaje deben ser examinados por un representante de la Administración, 

debiendo rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 

 

Artículo 393º. Recepción de tubos y piezas especiales 
 

Los tubos y piezas especiales deberán ser recepcionadas en el lugar 

destinado para el acopio por el subcontratista de montaje, quien deberá 

verificar que los documentos de control dimensional realizados en fábrica son 

conformes con las correspondientes piezas recibidas en obra. 

 

Si existen deterioros en los revestimientos o protecciones, o piezas fuera 

de tolerancia, motivadas por transporte o manipulaciones inadecuadas, lo 

comunicará al Contratista para que proceda a su rechazo o eventual reparación 

en obra. 

 

Una vez aceptados en obra por el subcontratista de montaje los tubos y 

piezas especiales, cualquier deterioro posterior que se produzca durante las 

operaciones de montaje y pruebas, será subsanado por el Contratista. 
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Artículo 394º. Zanjas para alojamiento de tuberías 
 

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las 

tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así 

como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente.  

 

La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios 

trabajen en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio 

suficiente para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda 

garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad 

de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y 

consiguiente necesidad o no de entibación, etc. Como norma general se ha 

previsto la anchura mínima no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se 

debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) centímetros a cada lado del 

tubo, según el tipo de juntas.  

 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si 

fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las 

zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la 

rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 

Se excavará hasta la Iínea de la rasante siempre que el terreno sea 

uniforme; si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. será 

necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.  

 

Normalmente esta excavación complementaria tendrá de quince a treinta 

(15 a 30) centímetros de espesor. De ser preciso efectuar voladuras para las 

excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones para la 

protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación 

vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado 

del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de estas o que el 
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desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el 

caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan 

ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del 

material general de la excavación. 

 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo 

de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se 

efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, 

siempre que el tamaño superior de esta no exceda de dos (2) centímetros. Se 

evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán 

cuidadosamente por tongadas y se regularizará la superficie. En el caso de que 

el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se 

efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte 

de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. 

 

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad 

de los tubos o piezas especiales, se compactará o consolidará por los 

procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se 

descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir 

una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.).     

  

Artículo 395º. Montaje de tubos y relleno de zanjas 
 

El subcontratista del montaje, deberá someter a la aprobación del 

Contratista y de la Dirección de Obra, antes de iniciar los trabajos de montaje, 

el correspondiente programa de montaje, adaptado al tipo de tubería a instalar, 

que deberá contar como mínimo con la siguiente información: 

1) Programa general de actividades a desarrollar, con indicación de al me-

nos los siguientes puntos: 

- Acopio de tubos y piezas (en conformidad con los datos 

suministrados por el Contratista). 

- Orden y secuencia del montaje. 

- Reparaciones de protecciones dañadas. 

- Pruebas hidráulicas. 
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- Puesta en servicio. 

2) Descripción de los procedimientos de montaje y soldaduras. 

3) Protocolo de pruebas y puesta en servicio. 

4) Protocolo de puntos de inspección detallando el control de calidad en 

cada secuencia de montaje, con los protocolos a rellenar en obra. 

 

En la colocación de los tubos, deberá cumplirse lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua del MOPTMA, según el tipo de tubería a instalar, y lo indicado en 

Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 

pretensado. 

 

Antes de proceder al tendido de la tubería deberá comprobarse que son 

correctos los valores de: 

- Profundidad de la zanja. 

- Anchura de la zanja. 

- Pendiente de la zanja. 

- Las condiciones del fondo de la zanja. 

 

Preparación del terreno de cimentación 
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la 

pendiente de la tubería. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la 

excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se 

recompactará con medios adecuados hasta la densidad original. 

 

Si la capacidad portante del fondo es baja,  y  como  tal  se entenderá 

aquella cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kp/cm2, deberá mejorarse el 

terreno mediante sustitución o modificación. 

 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su 

sustitución por material seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La 

profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible 
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hasta los 0,5 kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de 

partícula de dos con cincuenta (2,50) cm por cada treinta (30) cm de diámetro 

de la tubería, con un máximo de siete con cincuenta (7,5) cm. 

 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la 

adición de material seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán 

emplear zahorras, arenas y otros materiales inertes, con un tamaño máximo de 

siete con cincuenta (7,50) cm y asimismo, si lo juzga oportuno la Dirección de 

Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

 

Si las tuberías estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de 

la excavación, éste no deberá tener una compacidad superior al resto de la 

capa de apoyo. 

 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente 

drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la 

conducción y la compactación de las cunas. 

 

Camas de apoyo para la tubería 
Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que  el  contacto  o  apoyo  

sea  puntual  o  una línea de soporte.  La  realización  de  la  cuna  de  apoyo  

tiene por  misión  asegurar  una  distribución uniforme de las presiones de 

contacto para que éstas no afecten a la integridad de la conducción. 

 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá 

adoptarse un sistema tal que evite el lavado y transporte del material 

constituyente de la cuna. 

 

Los sistemas de apoyo son del tipo de cama de tubo o cama de arena, 

anteriormente descritos. 
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Colocación de las tuberías 
Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y cuando sea aplicable 

los revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionaran antes del 

descenso a la zanja para su instalación. 

 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los 

correspondientes elementos. 

 

El descenso  de  la  tubería  se  realizará con equipos de elevación 

adecuados tales como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión 

que no puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

 

En el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10 

%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de 

la Dirección de Obra, no sea posible colocarla en sentido ascendente, se 

tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si 

se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo 

como para su primera colocación.   

 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y 

apoyo de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, 

en general todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que 

puedan originar desviaciones perjudiciales. Estos apoyos o sujeciones serán de 

hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el 

desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 

soportados. 

 

Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe totalmente el empleo de 

cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con 

bomba o dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las 

zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección de Obra. 
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Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin 

proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los 

tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo 

posible de los golpes. 

 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por 

tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros 

por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras 

o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de 

compactación no menor del 95 por 100 del Proctor Modificado. Las restantes 

podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no 

emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros en 

el primer metro, y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor 

Modificado.  

 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan 

consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con una 

compactación al 95 por 100 del Proctor Modificado. Se tendrá especial cuidado 

en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de 

forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las 

zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

   

Juntas 
Entre las juntas a que se refieren los párrafos anteriores se encuentran 

las denominadas de bridas, mecánicas y de manguito. En caso de no 

establecerse condiciones expresas sobre estas juntas, se tendrá en cuenta las 

siguientes:  

a) Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las 

dos coronas una arandela de plomo de tres (3) milímetros de 

espesor como mínimo, perfectamente centrada, que será 

fuertemente comprimida con los tornillos pasantes; las tuercas 

deberán apretarse alternativamente, con el fin de producir una 

presión uniforme sobre todas las partes de la brida; esta operación 

se hará también así en el caso en que por fugas de agua fuese 
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necesario ajustar más las bridas. Se prohíben las arandelas de 

cartón, y la Administración podrá autorizar las juntas a base de 

goma especial con entramado de alambre o cualquier otro tipo. 

 

b) Las juntas mecánicas están constituidas a base de elementos 

metálicos, independientes del tubo, goma o material semejante y 

tornillos con collarín de ajuste o sin él. En todos los casos es 

preciso que los extremos de los tubos sean perfectamente 

cilíndricos para conseguir un buen ajuste de los anillos de goma. 

Se tendrá especial cuidado en colocar la junta por igual alrededor 

de la unión, evitando la torsión de los anillos de goma. Los 

extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño 

huelgo, para permitir ligeros movimientos relativos.  
 

En los elementos mecánicos se comprobará que no hay rotura ni 

defectos de fundición; se examinará el buen estado de los filetes 

de las rocas de los tornillos y de las tuercas y se comprobará 

también que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que 

corresponden a la junta propuesta y al tamaño del tubo. Los 

tornillos y tuercas se apretarán alternativamente, con el fin de 

producir una presión uniforme sobre todas las partes del collarín y 

se apretarán inicialmente a mano y al final con llave adecuada, 

preferentemente con limitación del par de torsión. Como 

orientación, el par de torsión para tornillos de quince (15) 

milímetros de diámetro no sobrepasará los siete (7) metros 

kilogramo.  

 

Para tornillos de veinticinco (25) milímetros de diámetro será de 

diez a catorce (10 a 14) metros kilogramo, y para tornillos con un 

diámetro de treinta y dos (32) milímetros el par de torsión estará 

comprendido entre los doce y diecisiete (12 y 17) metros 

kilogramo. 

 

c) Cuando la unión de los tubos se efectúe por manguito del mismo 

material y anillo de goma, además de la precaución general en 
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cuanto a la torsión de los anillos, habrá de cuidarse el centrado 

perfecto de la junta. Los extremos de los tubos no quedarán en 

contacto, dejando una separación de uno y medio (1,5) 

centímetros, para lo cual se podrá señalar la posición final de las 

juntas para facilitar la comprobación del montaje y del 

desplazamiento.  

 

La posición final de la junta se obtendrá desplazando el manguito 

o copa y los anillos a mano o con aparatos adecuados. Los anillos 

podrán ser de sección circular, sección en V o formados por piezas 

con varios rebordes, equivalentes a otros tantos anillos.  

 

El número de anillos de goma será variable y los manguitos o la 

copa llevarán en su interior rebajes o resaltos para alojar y sujetar 

estos. Los extremos de los tubos serán torneados. Se mantendrán 

todas las precauciones de limpieza indicadas para las juntas, 

limpiándose de cualquier materia extraña que no sea el 

revestimiento normal. 

 

d) En las juntas que precisan en obra trabajos especiales para su 

ejecución (soldadura, hormigonado, retacado, etc.). El Pliego de 

Prescripciones Particulares deberá además detallar el proceso de 

ejecución de estas operaciones. Caso de no hacerlo la Dirección 

de Obra, el Contratista está obligado a someter a aquella los 

planos, con el detalle completo de la ejecución y características de 

los materiales.  

 

La Dirección de Obra, previos los análisis y ensayos que estime 

oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las modificaciones que 

considere convenientes. Entre estas juntas se encuentran las 

denominadas de enchufe y cordón y las juntas soldadas. En caso 

de no establecerse condiciones expresadas, sobre tales juntas, se 

tendrán en cuenta las siguientes:  
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o Las juntas de enchufe y cordón podrán efectuarse en caliente 

y en frío. Siempre que sea posible, la copa deberá mirar hacia 

aguas arriba. Cuando no exista cordón en el tubo, la 

empaquetadura deberá tener más de una vuelta. La junta 

terminada se mostrará por todas las partes compacta, dura y 

uniforme, y se tendrá especial cuidado de no someter a 

esfuerzos excesivos los enchufes durante el retacado.  

o Las juntas de enchufe y cordón en frío se efectuarán 

retacando en frío capas sucesivas de cordones de plomo con 

alma de cáñamo generalmente; las capas sucesivas no deben 

tener más de dos (2) centímetros de espesor. Las 

precauciones de retacado, solicitaciones en los enchufes, 

acabados de superficie, etc. son las mismas que en las juntas 

en caliente. Para muy altas presiones se emplearán juntas en 

frío, cordón de hilo de cinc o de hierro entre dos cordones de 

plomo.  

o En las juntas de enchufe y cordón para tubería de hormigón la 

profundidad del enchufe, como norma general, no debe ser 

inferior a diez (10) centímetros, y deberá tener la suficiente 

armadura para garantizar su integridad y la continuidad de 

resistencia con el tubo. Cuando hayan de ser retacadas se 

eliminará todo peligro de tensión en el hormigón, derivado de 

la diferencia de rigidez simplemente de las tensiones 

localizadas en las proximidades de la zona retacada. A tal fin, 

se recomienda que la chapa de enchufe y cordón se suelde a 

la armadura longitudinal, o si esta no fuese suficiente, se fije 

mediante soldadura a un alma de chapa embebida en la pared 

del tubo en una longitud no inferior a cincuenta (50) 

centímetros. La chapa de acero destinada a formar el enchufe 

o cordón de la junta debe tener la suficiente rigidez para evitar 

las posibles deformaciones que puedan producirse durante las 

operaciones de transporte, colocación y de retacado. Se 

prohíbe el empleo de chapa de espesor inferior a cinco (5) 

milímetros. 
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e) Las uniones soldadas serán a tope y deberán cumplir las 

condiciones siguientes: 

     - Perfecta coincidencia, regularidad de forma y limpieza de los 

extremos de los tubos. En caso de no coincidencia se podrá 

autorizar la colocación de manguito con doble cordón de 

soldadura de ángulo en solapo. 

- Deberá definirse el tipo de soldadura teniendo en cuenta el 

grosor de la chapa a soldar. 

- Deberá limitarse la máxima anchura de soldadura. 

- Se elegirá el tipo de electrodo conveniente teniendo en cuenta 

el tipo de chapa a soldar. 

- Estas uniones se llevarán a cabo por personal calificado. 

- Las soldaduras se someterán a ensayos mecánicos que 

aseguren una resistencia a tracción igual al menos a la 

resistencia nominal a la rotura de la chapa. 

     

f) En los tubos de plástico, cuando se monte la tubería utilizando 

adhesivos líquidos, estos cumplirán al menos las mismas 

condiciones que el material que forman los tubos en cuanto a 

estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor. Se solaparán al menos 

una longitud igual al diámetro hasta un valor de este de cien (100) 

milímetros y para diámetros superiores el ochenta por ciento 

(80%). La adherencia se asegurará con pruebas mecánicas físicas 

y químicas para alcanzar siempre las cifras características que se 

pidieron a los tubos. 

      

Sujeción y apoyo en codos, derivaciones y otras piezas 
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y 

apoyo de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y 

en general todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que 

puedan originar desviaciones perjudiciales. 
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Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán 

de hormigón o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente 

y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 

esfuerzos soportados. 

 

Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados 

en forma tal que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles 

para su reparación. 

 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje 

de la tubería deberán ser galvanizadas o sometidas a otro tratamiento contra la 

oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas en hormigón. 

Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de 

piedra o de madera que puedan desplazarse. 

 

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse 

deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos de las tuberías mediante 

hormigón armado o abrazaderas metálicas o bloques de hormigón 

suficientemente cimentados en terreno firme. 

 

 

PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 

Artículo 396º. Pruebas preceptivas 
 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la 

zanja:  

    1. Prueba de presión interior. 

    2. Prueba de estanquidad. 

     

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar 

estas pruebas, así como el personal necesario. La Dirección de Obra podrá 

suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o 

comprobar los suministrados por el contratista. 
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Artículo 397º. Prueba de presión interior 
 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas 

parciales de presión interna por tramos de longitud aproximada a los quinientos 

(500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de 

rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por 

ciento (10 por 100) de la presión de prueba establecida. 

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición 

definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar 

parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la 

prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los 

cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una 

vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se 

dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del 

aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se 

colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 

interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma 

debida. 

 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero 

en este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos 

apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto 

más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos 

manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de 

Obra o previamente comprobado por la misma. 

 

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán 

convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar 

deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente 
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desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se 

encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. 

deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se 

alcance en el punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la 

presión máxima de trabajo en el punto de más presión, La presión se hará subir 

lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo 

por centímetro cuadrado y minuto. 

 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se 

considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse 

un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de 

prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso 

del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando 

las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que 

al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud 

indicada. 

 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente 

a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro 

(24) horas. 

 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas 

hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá 

proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita 

probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección de Obra podrá rechazar 

el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

 

Artículo 398º. Prueba de estanquidad 
 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión 

interior, deberá realizarse la de estanquidad. 
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La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista 

en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse 

al tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se 

mantenga Ia presión de prueba de estanquidad después de haber llenado la 

tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

 

La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida 

en este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula:  

 

V = K L D 

 

en la cual:  

    V = pérdida total en la prueba en litros. 

    L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

    D = Diámetro interior, en metros. 

    K  = coeficiente dependiente del material, según los expuestos en la 

siguiente tabla:  

 

 
Tabla 37. Coeficiente K para el cálculo, de gabinete, de las pérdidas de agua en tubería en 

realización de prueba de estanquidad. 
 

Hormigón en masa  K = 1,000 

Hormigón armado con o sin camisa K = 0,400 

Hormigón pretensado  K = 0,250 

Fibrocemento  K = 0,350 

Fundición.  K = 0,300 

Acero  K = 0,350 

Plástico  K = 0,350 
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De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas 

son sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y 

tubos defectuosos; asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de 

agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

 

Artículo 399º. Puesta en servicio, desinfección y lavado 
 

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba de la tubería instalada, 

se procederá a la puesta a punto final de la tubería que haya obtenido la 

calificación de "apta para el servicio" mediante la realización de las operaciones 

previas mínimas, que a continuación se indican: 

- La terminación del relleno de las zanjas y la regularización de la 

superficie del terreno. 

- La regulación de todos los mecanismos con las especificaciones de los 

suministradores y con las Instrucciones de la Dirección de Obra. 

- La retirada de todos los elementos auxiliares utilizados en el llenado y 

prueba de la tubería. 

- La recopilación de los documentos necesarios para conocer como ha 

quedado instalada la tubería y los resultados de las pruebas realizadas. 

- El lavado de la tubería, para lo cual tendrá las llaves y desagües 

necesarios. 

- La completa esterilización de la tubería. 

 

Antes de ser puesta en servicio, la conducción deberá ser sometida a un 

lavado y a un tratamiento de depuración bacteriológica adecuados. 

 

Una vez terminada la instalación, se procederá al llenado total de agua 

en la tubería. Acabado éste, se abrirán todos los desagües, pasos elevados, 

etc., hasta vaciar del todo la tubería, pudiendo repetirse la operación el número 

de veces que señale la Dirección de Obra. 

 

Para la desinfección en el punto de alimentación de la tubería, utilizando 

alguna entrada, (ventosa, desagüe, etc.), se introducirán pastillas de hipoclorito 
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H.T.H, a razón de uno con catorce (1,14) gramos por cada m3 de agua, lo que 

supone un gramo de cloro por metro cúbico de agua. 

 

Se llenará de nuevo la tubería con agua y se mantendrá la desinfección 

un mínimo de veinticuatro (24) horas. Si durante este período no existe cloro 

residual en alguno de los puntos bajos que se usaron como toma muestras, se 

vaciará la tubería y se repetirá nuevamente la operación. 

 

Conseguida la existencia de cloro residual en toda la tubería, se 

efectuará un nuevo desagüe total y se pasará a su llenado y puesta en servicio. 

 

Terminadas las operaciones anteriores, se realizará la inspección final 

de la tubería que consistirá en la comprobación de la correcta terminación de 

las diversas partes de la obra y de su puesta a punto final, así como de que 

existe suficiente información de la forma en que ha quedado instalada. 

 

Examinados estos extremos, se comprobará también la ausencia de 

circunstancias que pudiera impedir que se considere la tubería como "obra 

completa apta para el servicio". 

 

Terminada la inspección final con resultado satisfactorio, quedará 

autorizada la entrada en servicio de la tubería. 

 

El Contratista deberá proporcionar a la Dirección de Obra una planta y 

perfil longitudinal definitivos de la traza realmente construida (as built), referidos 

a hitos o partes inamovibles del terreno. Contendrá referencia de las obras o 

conductos cruzados (cables, tuberías, etc.) en particular los hallados durante 

los trabajos y no conocidos previamente, indicación de accesos profundidad 

real de la tubería y timbraje de los tubos utilizados en cada tramo, ángulo real 

de los codos montados y situación exacta de los ejes de piezas especiales. 

 

También suministrará relación pormenorizada de equipos instalados, con 

indicación del modelo montado, nombre y señas de fabricante, plano de 

despiece con designación de los repuestos, etc. instrucciones de regulación y 



 

   339

mantenimiento de los equipos suministrados por los fabricantes y muy 

especialmente la relación de "falsas maniobras a evitar". 

 
Artículo 400º. Medición y abono de tuberías de PVC, PEBD y hormigón (de 
anclajes) 
 

Las tuberías, se medirán  por metros (m) realmente colocados en obra, y 

medidos por el eje de la tubería una vez colocados, según el tipo de tubería a 

instalar (Sin contar por duplicado la junta ni el solape de junta). 

 

Dentro de cada uno de los precios se encuentra incluido la fabricación 

de las tuberías según las presentes Prescripciones, las pruebas en taller, el 

transporte, los medios auxiliares necesarios para su descarga, colocación y 

montaje, la ejecución de la soldadura de las juntas, y sus pruebas, el relleno de 

las juntas una vez soldadas, las pruebas de la tubería instalada así como la 

puesta en servicio de toda la conducción, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea ejecutada de 

acuerdo con estas Prescripciones y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

Los elementos de unión, soldaduras, bridas, protecciones anticorrosivas, 

piezas especiales, juntas de estanquidad colocadas entre bridas, así como los 

tornillos de amarre de las mismas, no serán de abono por considerarse 

incluidas dentro del precio de la unidad. 

 

Los codos, reductoras, bridas,  y piezas especiales de cualquier 

diámetro interior, con sus chapas, rigidizadores, perfiles,  etc. están incluidos 

en el precio. Medido por metro (m) de tubo realmente colocado. 

 

Los pasamuros están incluidos en el precio por metro (m) de tubo 

realmente colocado. 

 

Los materiales,  fabricación, transporte, montaje y pruebas en fábrica y 

finales, no serán de abono por considerarse incluidas dentro del precio de la 

unidad. 
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Las pruebas en taller, el transporte, los medios auxiliares necesarios 

para su descarga, colocación y montaje, la ejecución de la soldadura de las 

juntas, y sus pruebas, el relleno de las juntas una vez soldadas, las pruebas de 

la tubería instalada así como la puesta en servicio de toda la conducción, así 

como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 

realizada sea ejecutada de acuerdo con estas Prescripciones y aprobada por la 

Dirección de Obra. 

 

Se abonará esta Unidad a los Precios indicados en el Cuadro de Precios 

nº 1. Para el caso particular de instalaciones de tubos en sifones existentes, 

acequia existente o acueductos existentes, no se han previsto precios 

complementarios, por lo que se abonarán de igual forma que los tubos tendidos 

en zanja.  
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CAPÍTULO XIX: AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
 

HARDWARE DEL CENTRO DE CONTROL 

 

Artículo 401º. Ordenador 
 

Para poder realizar las funciones asignadas al Centro de Control se 

propone la utilización del ordenador PC de última generación aprobado por la 

Dirección de la Obra. 

  

Artículo 402º. Impresora 
 

Como impresora para el Centro de Control se propone la utilización de la 

impresora laser de última generación a aprobar  por la Dirección de la Obra. 

 

Artículo 403º. Monitor 
 

Como pantalla para el Centro de Control se propone la utilización del 

monitor de 19” de última generación a determinar por la Dirección de la Obra. 

 

Artículo 404º. Medición y abono 
 

 Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas. 

 

 

SOFTWARE DE CONTROL 

 

Artículo 405º. Definición 
 

El software de regulación y control cumplirá las siguientes 

características: 

- En el aspecto software el paquete de gestión estará basado en  

entorno VMS, el modo de operación normal se realizará por el simple 

uso del ratón. 
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- El programa informático a implantar será de propósito general y 

estará formado por un conjunto de herramientas orientadas al 

desarrollo de sistemas de Control, Supervisión y Adquisición de 

datos. 

- La interfase de usuario seguirá el standard X-Windows/Motif, siendo 

GKS ó interface similar el suministrado como interfase gráfico del 

sistema. 

- El software presentará una configuración abierta de forma que los 

usuarios puedan incorporar al mismo, en una forma sencilla, sus 

propias definiciones de datos, gráficos de pantalla, programas de 

cálculo e informes interactivos o históricos. 

 

  Estas características permitirán disponer de un producto fácilmente 

configurable, totalmente abierto a modificaciones e incorporando las más 

modernas técnicas que aparezcan en el mercado. 

 

  A continuación destacamos las características más importantes o 

subsistemas presentes en cada uno de los puestos de control: 

 

Comunicaciones 
Este subsistema será el encargado de comunicar las variables medidas 

(Puntos de control) con el software instalado, de forma que éste disponga de la 

información adquirida por las Estaciones Remotas (en hidrantes y elementos 

de automatización de la red de riego y del cabezal de riego), pueda realizar las 

funciones de Control y Telemando y opcionalmente reproduzca los datos en los 

Sistemas de Representación gráfica, archivo y de gestión y control. 

 

Tratamiento de señales 
Una vez recibidos y validados los datos en el sistema, se realizará la 

fase de tratamiento de las señales. En esta fase se adecuan los datos 

recibidos,  según una estructura marcada por el protocolo al formato interno del 

sistema. 
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Dentro del sistema se definirán los elementos a tratar en forma de 

"objetos" (grupos de control y a su vez en remotas asociadas a los mismos) 

para permitir un tratamiento conjunto de los mismos.  

 

De esta forma el sistema se encargará de integrar los mensajes de los 

datos agrupados que incluyan las señales de un "objeto" en una estructura en 

memoria que denominaremos "Grupo de Compuerta o de remota". 

 

Cada vez que se reciba un mensaje que implique un cambio en alguno 

de los datos de la estructura, el sistema se encargará de ejecutar una rutina de 

control de forma que permita una acción global conjunta a través de: 

- Generación de variables internas mediante la distribución de los 

valores y estados recibidos  en los mensajes de datos del protocolo 

de comunicaciones. 

- Localización y activación de las rutinas adecuadas de inclusión de 

datos en la Base de Datos de Tiempo Real (BDTR). 

- Reproducción y remisión opcional de los mensajes hacia los centros 

de control de campo o hidrantes. 

- En los mensajes de telemando, desglose de los mensajes de 

órdenes en los diferentes mensajes de datos del protocolo. 

 

Base de datos de tiempo real 
Este subsistema estará formado por un conjunto de programas y 

estructuras de datos en memoria encargado de recibir, procesar, almacenar y 

distribuir la información de Tiempo Real del sistema. 

 

El subsistema recibirá su información desde los módulos de 

comunicaciones y de tratamiento de señales, activará las rutinas de tratamiento 

y gestionará los enlaces de comunicación con las tareas de usuario. 

 

Las funciones principales desarrolladas por este subsistema serán las 

siguientes: 
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- Alojar las estructuras de datos de los distintos objetos o equipos 

definidos en el sistema, con actualización de los mismos en Tiempo 

Real. 

- Ejecución de las "rutinas de tratamiento" asociadas a cada elemento, 

cada vez que se recibe un mensaje de actualización de datos. 

- Si, como consecuencia de la ejecución de una "rutina de 

tratamiento",  debiera iniciarse alguna secuencia de Alarma, registro 

de eventos o ejecución de una rutina de control, iniciará tales 

acciones en los correspondientes subsistemas. 

- Atender las peticiones de los diferentes Displays de Usuario, activos 

en el sistema, actualizando las variables incluidas en dichos displays 

cada vez que sufren alguna variación en su valor o estado. 

- El subsistema actualizará las variables incluidas en los programas en 

forma similar a la indicada en el punto anterior. 

 

Displays gráficos interactivos 

Constituirán el interface del sistema con los usuarios. A través de estos 

displays, los operadores podrán recibir información del estado actual de la 

instalación, comprobar la evolución de las variables de la misma y ejecutar las 

acciones de Telemando y Control. 

 

El operador dispondrá de un interface gráfico y de una serie de 

comandos de mando y menús desplegables donde podrá solicitar la 

información deseada, modificar los parámetros de visualización y 

funcionamiento y en su caso realizar las funciones de Telemando. 

 

Las características más importantes de este subsistema serán las 

siguientes:  

- Interface gráfica basada en con utilización intensiva de ventanas y 

menús desplegables en forma intuitiva, facilitando así el manejo y 

aprendizaje del sistema a los operadores. 

- Presentación de la instalación mediante gráficos generales en los 

que el operador accede a funciones de información y telemando de 

los elementos singulares mediante ratón. 
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- Menús y acciones de telemando personalizables en función del 

estado de los elementos y de los privilegios asignados al operador, 

evitando así errores de operación y manipulaciones del sistema por 

personal no autorizado. 

- Utilización dentro de las ventanas gráficas con independencia de las 

características físicas del equipo de presentación. 

- Posibilidad de importar gráficos y esquemas desde Autocad mediante 

el formato de intercambio DXF. 

 

Subsistema de alarmas 

El Subsistema de Alarmas será el encargado de organizar y presentar al 

operador las alarmas del sistema.   

 

Una vez detectada una condición de alarma, el sistema evaluará a cual 

operador debe presentarse y en qué grado de importancia. A continuación 

recibirá las eventuales acciones del operador sobre cada alarma (enterado, 

borrado, etc.) modificando la situación de la alarma para el operador 

correspondiente. 

 

Para realizar todo este proceso, el Subsistema de Alarmas realizará las 

siguientes funciones principales: 

- Definición de las diferentes alarmas para cada tipo de operador 

indicando la prioridad de la alarma, tipo de tratamiento para cada 

operador (no asignada, informativa, reconocible, reconocible con 

obligación de borrado, etc.). 

- Recepción de las condiciones de alarma desde los subsistemas de 

comunicaciones (alarmas asociadas a fallos o errores de 

comunicación),  desde la Base de Datos de Tiempo Real (BDTR) 

(alarmas asociadas a los estados o medidas de los equipos) o desde 

el controlador del sistema (fallos en dispositivos, llenado de discos o 

acciones incorrectas de operadores). 

- Distribución de las alarmas entre operadores en la forma y tipo 

asignado a cada operador. 
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- Presentación en los puestos de operador (Línea de Alarmas o Página 

de alarmas) de las alarmas. 

- Atención y proceso de las acciones del operador (Enterado, Borrado,  

etc.). 

- Modificación de los atributos de presentación de las Alarmas en 

función del estado de las mismas. 

- Reordenación de las tablas de alarmas en función de las acciones 

anteriores. 

 

Registrador cronológico 

El registrador cronológico tendrá como función primordial la adquisición 

de la información relativa a estados, incidencias y acciones de los operadores 

del sistema y  archivarla en una determinada estructura de forma que pueda 

ser consultada posteriormente. 

 

Al definir el sistema podrá determinarse cuales eventos o acciones serán 

registrados por el sistema y cuál o cuáles serán las claves de acceso a la 

información así registrada. 

 

Al igual que en el caso de las alarmas estas informaciones podrán 

provenir de los subsistemas de comunicaciones (eventos asociados a fallos o 

errores de comunicación),  desde la Base de Datos de Tiempo Real (eventos 

asociados a los estados o medidas de los equipos) o desde el controlador del 

sistema (eventos del sistema, en dispositivos y acciones  de los usuarios). 

 

Las funciones principales a realizar por tanto este subsistema serán las 

siguientes: 

- Definir los eventos "registrables" del sistema. 

- Recibir y procesar los eventos desde los Subsistemas origen de los 

mismos. 

- Archivar los eventos de acuerdo a la estructura prevista, que permita 

un acceso posterior a los mismos filtrando los campos definidos 

como claves de acceso. 
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- Presentar, bajo petición  de los operadores la lista de eventos 

disponibles de acuerdo a los filtros definidos para cada consulta. 

 

Registrador gráfico. Histogramas 

El Registrador Gráfico de Medidas o Subsistema de Histogramas será 

una aplicación particular del Registrador Cronológico, en donde los objetos del 

registro son muestras representativas de la evolución en el tiempo de 

diferentes señales (analógicas y digitales) de forma que los operadores puedan 

posteriormente estudiar dicha evolución mediante un interface gráfico. 

 

Para mejor adaptarse a las necesidades de cada aplicación el sistema 

permitirá registrar hasta cinco grupos de señales con intervalos de registro 

diferentes con valores comprendidos entre 1 segundo y 1 hora.  

 

En cada grupo podrá registrarse un número variable de señales 

indicando para cada una si se desean archivar los valores instantáneo, máximo 

ó  mínimo del intervalo o bien la media ponderada de la señal durante el 

mismo. 

 

Para la presentación, los operadores dispondrán de un interface gráfico 

interactivo donde podrán presentarse las curvas en grupos (definidos por el 

usuario) de hasta cuatro señales por pantalla con posibilidad de ajustar las 

escalas de presentación, hacer zoom sobre la escala de tiempos y obtener los 

valores en un momento concreto. 

 

Las funciones principales de este Subsistema serán las siguientes: 

- Definición de las medidas "registrables" indicando en cada caso los 

parámetros de registro (tiempo de muestreo, tipo de registro, etc.). 

- Recepción de las variaciones de las medidas y ejecución en su caso 

de la rutina de tratamiento adecuada (comprobación de extremos, 

cálculo de valores medios, etc.). 

- Registro en los intervalos prefijados de los valores obtenidos. 

- Presentación, bajo petición de los operadores, de los valores 

registrados para una o varias señales. 
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- Alimentar opcionalmente el Subsistema de Archivos Históricos para 

el caso en que se desee un tratamiento más extenso en el tiempo de 

los histogramas generados. 

 

Generación de partes e informes 

El sistema dispondrá de las herramientas y utilidades necesarias para la 

definición y ejecución de Partes e Informes con los datos disponibles en el 

mismo. Se podrá distinguir entre tres tipos principales de partes e informes: 

 

a) Partes periódicos. 

En este tipo de partes el operador podrá definir la estructura del 

mismo, las informaciones a incluir y la periodicidad de ejecución. 

 

El sistema registrará los eventos y medidas a incluir en el parte, 

procesándolos en la forma indicada, y llegada la hora de ejecución 

preseleccionada procederá a la elaboración e impresión del 

correspondiente parte. 

 

Podrán incluirse en este tipo de partes los diferentes tipos de 

datos contenidos en el sistema tales como: eventos y alarmas en el 

intervalo, valores máximos, mínimos y medios de diferentes señales,  

valores actuales de contadores o acumuladores, etc. 

 

b) Partes e informes a petición. 

En este otro tipo, el operador solicitará en un momento dado, la 

elaboración de un parte o informe predefinido en el sistema.  

 

El sistema localizará y elaborará la información consultando en la 

base de datos y en las tablas de registro y alarmas existentes y 

procederá a la ejecución del parte e informe. 

 

c) Volcados de pantalla. 
El sistema tendrá la capacidad de obtener copias en papel de la 

información gráfica que la pantalla presenta en un momento dado. 
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Programas de cálculo 

El programa dispondrá de las herramientas software adecuadas para la 

realización de cálculos de tipo matemático y funciones preestablecidas, 

distinguiendo entre dos casos principales: 

a) Realización de cálculos de alta precisión 

En este caso los resultados del cálculo deberán de ser 

actualizados siempre que se detecte una variación en los operandos y a 

su vez sean normalmente requeridos como parámetros de entrada por 

otros módulos de la aplicación. 

 

Para realizar correctamente esta función se definirá en el BDTR 

una señal compuesta, que englobe a los distintos operadores 

matemáticos y parámetros necesarios para el cálculo y cuyo valor 

(resultado del cálculo) se obtiene al realizar la rutina de tratamiento 

asignada a la señal. 

 

 b) Obtención de cálculos y valores estadísticos 

Estos cálculos serán utilizados para la realización de informes 

periódicos o registros históricos sin más conexión con otros módulos que 

la visualización y posible registro de los mismos.  

 

En este caso se elaborará un programa de cálculos con estructura 

similar a la utilizada en la realización de los programas de registro 

cronológico de incidencias.  

 

En este programa se identificarán las variables de BDTR 

necesarias para el cálculo recibiendo de aquella los valores actualizados 

en cada momento. Periódicamente o ante peticiones del operador se 

activarán las rutinas de cálculo obteniéndose los resultados. 
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Software de Supervisión 
El software de supervisión proporcionará visualización para sistema de 

información integrado plenamente con las necesidades de los diferentes 

operadores. Las principales características serán: 

- Sistema basado en Windows NT o Windows 2.000, con integración 

de las herramientas de Microsoft Actives, OPC y el estandar DDE. 

- Integración de más de 100 dispositivos de diferentes fabricantes, 

entre los que se encuentran Siemens, Modicon, Allen-Bradley. Los 

servidores de dispositivos de I/O disponen del DDE de Microsoft, 

pudiéndose comunicar con las diferentes aplicaciones de Windows. 

- Capacidad máxima de 60.000 variables, pudiendo ser variables 

directas de I/O o variables internas generadas a partir de operaciones 

del propio sistema. 

- Conexión con Industrial SQL Server, que permite la monitorización 

del correcto funcionamiento de las aplicaciones, y permite a 

aplicaciones remotas acceder a las diferentes variables de la 

aplicación de forma sencilla. 

- Back-upo automático de aplicaciones, que permite realizar 

actualizaciones de versiones de software disponiendo siempre de 

una copia de seguridad.  

 

Artículo 406º. Medición y abono 
 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas que cumplan 

las especificaciones aquí descritas y de acuerdo con el Cuadro de precios nº 1. 

Se hará por unidades completas perfectamente instaladas funcionando. Los 

precios unitarios comprenden el suministro de los materiales, equipos y mano 

de obra, así como el montaje, pruebas, obra civil asociada, tales como 

cableado, conductos, etc. y protecciones anticorrosivas necesarias.  

 

Se considera que el equipo informático del Centro de Mando y Control 

del regadío estará compuesto por: 

 

- 1 Ordenador PC compatible, caja minitorre con 1 procesador Pentium 
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IV, 2,4GHz, 512MB, 1 disco duro 40GB EIDE, CD-RW. Garantía 3 

años. 

- 1 Monitor de 19" Trinitrón. 

- 1 Licencia de Sistema Operativo Windows NT/2000. 

- Instalación de Software y embalaje / transporte a planta. 

- 1 uds Optiplex GX240 Ordenador tipo PC marca DELL modelo 

OptiPlex™ GX240 o similar 

- Procesador: Procesador Intel® Pentium® 4 a 2,4 Ghz con 512K 

memoria Caché 

- Unidades de almacenamiento: Unidad de disquete de 3.5" 1.44MB 

integrada en el chasis 

- Memoria: 512 MB de memoria DIMM SDRAM (1*256) 

- Disco duro: Disco duro de 40 Gb (7200 Rpm) EIDE 

- Tarjeta Gráfica: Tarjeta de video ATI Rage Ultra de 16MB 

- Unidad de CD-RW. 

- Altavoces: Altavoces integrados 

- Teclado: Teclado PS/2 con 3 teclas programables (hotkeys). Ratón: 

Ratón Logitech PS/2 de 2. 

- Sistema operativo: Microsoft® Windows® 2.000 o XP a elegir. 

- Tipo Formateo Disco Duro: Formateo disco duro en NTFS 

(Microsoft® Windows® NT4 y Servicios de garantía: 3 Años de 

garantía NBD características del modelo. 

- Chipset Intel® 845. Controladora EIDE ATA100. 

- Soporte S.M.A.R.T. 

- Gestión avanzada de energía ACPI. Controladores de temperatura y 

voltaje. 

- Autodiagnóstico de Fallos por medio del Botón de Encendido. 

- Soporte Wake Up On Lan. 

- Prestaciones Plug & Play y DMI. Soporte DELL OpenManage. 

- Chasis SD (Small Desktop) negro. Memoria SDRAM NO ECC, 

PC133 (2 zócalos DIMMS). 

- Licencia Ingeniería + Operación. 

- 1 uds Monitor Monitor de 19" Trinitrón. 

- 1 uds Windows/2000 Licencia de Windows 2000/NT para PC tipo AT 
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compatible. 

- 1 uds INST Ud. de Instalación y configuración del software. 

- Licencia Microsoft Office Professional. 

- 1 uds Office Licencia de software Office, para realización de base de 

datos e informes. 

- Driver OPC/Software de programación Bases de datos. 

- 1 uds OPC Server OPC Server para router ADSL y Modem GPRS, 

incluyendo OPC para datos, eventos y 1 uds Manual Usuario Manual 

usuario software. 

- Equipos comunicaciones ADSL>GSM/GPRS. 

- 1 uds MC35 Módems ADSL. 

- 1 uds PM Conectores, latiguillos y pequeño material. 

- Sistema de alimentación ininterrumpida 1.500 VA. 

- 1 uds SAI Sistema de Alimentación ininterrumpida de 1.500VA 15 

min. 

- Impresora inyección tinta color para gráficos e informes, para trabajo 

duro. 

- 1 uds Impresora color Impresora inyección tinta color. 

- 8 uds Programacion Objetos Hidrante. 

- 9 uds Programas de supervisión contadores. 

- 8 uds Programas de supervisión actuación válvulas. 

- Programas de supervisión medición de presión. 
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CAPÍTULO XX: OTROS SUMINISTROS y unidades no consignadas 
específicamente en capítulos anteriores 
 

Artículo 407º. Generalidades 
 

Para la fabricación, montaje, protecciones y pruebas de otros equipos, 

para los cuales no existen Prescripciones consignadas explícitamente, el 

Contratista, se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el "Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para normas, instrucciones y 

disposiciones aplicables, que en caso de discrepar se utilizarán las más 

exigentes,  entre lo que resulte de los Anejos correspondientes, Planos, Cuadros 

de Precios, Presupuesto y Normativa a aplicar y a las indicaciones de la Dirección 

de Obra y solamente en el caso excepcional de que no existan éstos, ni las obras 

ejecutadas sean asimilables a alguno de ellos, se establecerán por la Dirección 

de Obra y el Contratista los oportunos precios contradictorios.  

 

Respecto a las unidades de obra que figuran con una cantidad fija, se 

abonará esta cantidad, en la cual están comprendidos todos los materiales, 

operaciones y demás medios necesarios para su ejecución total.  

 

Las unidades no consignadas específicamente en este capítulo, se 

abonarán según lo especificado en el Cuadro de Precios nº 1. En caso de 

discrepancia en la interpretación prevalecerá lo indicado por la Dirección de obra 

para tal. 
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EPÍGRAFE IV. PLANTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN  
 

CAPÍTULO XXI. PREPARACIÓN DE LAS PARCELAS CULTIVABLES 
 

Artículo 408º. Preparación del suelo y de la plantación 
 

Para alojar la planta en el suelo, así como facilitar su arraigo y los 

primeros pasos de su crecimiento, se modificarán las condiciones del terreno. 

La preparación del suelo tiene por objeto los siguientes puntos: 

- Aumentar la capacidad de retención de agua. 

- Facilitar la absorción de los elementos nutritivos por la raíz. 

- Facilitar el desarrollo radical, tanto en profundidad como lateralmente. 

- Aumentar la infiltración del agua de lluvia en el suelo. 

- Disminuir la escorrentía superficial y la velocidad de la lámina vertiente 

del agua, con lo que se frena la erosión del suelo.  

 

La posibilidad de suprimir o remover horizontes del suelo no se tendrá 

en cuenta, ya que se trata de terrenos que han estado sometidos a cultivo 

agrícola anteriormente y, por tanto, no suelen existir estos horizontes. Sin 

embargo, sí cabe la posibilidad de existencia de una capa endurecida (suela de 

labor) a la profundidad a que llegaron los anteriores continuos laboreos, en este 

caso se deberá efectuar una labor profunda de subsolado. 

 

El subsolado consistirá en realizar surcos en el suelo, con distancias 

entre sí de 2 a 5 metros, de una profundidad de 20 a 100 centímetros, 

mediante un apero denominado "subsolador". Se realizará bien con tractor de 

cadenas (de más de 120 CV de potencia) o bien con tractor de ruedas de goma 

de menor potencia. Esta labor se deberá realizar siguiendo las curvas de nivel. 

Se puede actuar sobre terreno previamente desbrozado totalmente o sin 

desbroce. Se debe ejecutar en tiempo seco, preferiblemente, por ser más 

efectivo el mullido del suelo en la zona de influencia del subsolador. Esta labor 

mejorará sensiblemente la capacidad de retención de agua y velocidad de 

infiltración en los surcos y el desarrollo de las plantas. 
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Posteriormente, se realizará la preparación del lecho superior del 

terreno, de desarrollo de la mayor parte de las raíces, que consistirá en 

remover toda la superficie del terreno. Será necesario un tractor agrícola de 

ruedas y de más de 50 CV de potencia, con arados de vertedera o de discos. 

Para ello, se procederá a realizar pasadas paralelas, preferiblemente siguiendo 

las curvas de nivel. La pendiente para esta forma de operar será inferior al 

20%, para evitar el vuelco del tractor. Es un procedimiento de preparación del 

suelo a hecho, con inversión de horizontes y de profundidad media, pues 

difícilmente se superan los 40 centímetros de profundidad de labor. Su 

aplicación requiere un terreno sin vegetación consistente o previamente 

desbrozado totalmente.  

 

La preparación del suelo para plantación se realizará principalmente con 

el procedimiento de apertura de hoyos. Para la implantación de plantones en 

cepellón (envase o contenedor) de un año o una savia de edad, los hoyos 

serán de entre 60 x 60 x 60, 70 x 70 x 70 y 80 x 80 x 80 centímetros, según la 

textura del suelo sea arenosa, media o arcillosa, y se efectuará la plantación en 

ese instante, o se echará de nuevo la tierra al hoyo para evitar la desecación 

de las capas inferiores expuestas.    

 

La apertura de hoyos se puede realizar de manera mecánica o manual. 

La primera opción se realizaría con la ayuda de equipos manejados por 

operarios o por aperos enganchados a la toma de fuerza del tractor. Se  

necesitará de un tractor de 75 CV, como mínimo, al que se le adaptarán 

barrenas de entre 20 y 50 centímetros de diámetro y longitudes de 1 y 1,3 

metros.  

 

Con este sistema de trabajo se puede trabajar incluso apareciendo 

piedras a la profundidad de trabajo o en suelos con zonas excesivamente 

arcillosas pero, entonces, se necesitaría realizar un desbroce previo, 

preferentemente puntual. 
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Las labores de preparación del suelo: fertilización, riego, tratamientos 

fitosanitarios, etc., se realizarán conforme a lo expuesto en la memoria y anejos 

a la memoria. 

 

No obstante, si las condiciones lo requieren el Director de la explotación 

quedará facultado para introducir cualquier cambio que modifique 

sustancialmente lo expuesto en el presente proyecto. 

 

Artículo 409º. Análisis de suelo y agua de riego 
 

Primeramente, se realizará un análisis inicial de suelos de cultivo. El 

análisis de suelos es una herramienta importante para evaluar o evitar 

problemas de balance de nutrientes. Los suelos son la fuente de la mayor parte 

de los nutrientes vegetales esenciales y pueden ser vistos como proveedores 

de nutrientes a las plantas. Las plantas absorben los nutrientes disponibles, 

que pueden ser abastecidos de nuevo mediante el aporte de fertilizantes 

(fertilización).  

 

Para lograr buen rendimiento y calidad de la producción, el equilibrio de 

los nutrientes debe ser mantenido. El desequilibrio de los nutrientes puede 

resultar en deficiencias, toxicidades o interferencia de un nutriente con la 

absorción de los demás. Por ello, el muestreo del suelo deberá estar bien 

planificado y realizado: el lugar de muestreo estará distante de caminos, 

cercos, grupos de árboles, pilas de abono y fertilizantes o cualquier otro objeto 

que puede afectar a nivel local las propiedades del suelo y su 

contenido.  Deberá ser representativo de la totalidad de la explotación.  

 

Si la explotación no fuese uniforme, y se compusiese de diferentes 

parcelas con diferentes propiedades, cada parcela deberá ser incluida en la 

muestra. En este caso, la Dirección de Obra o de la explotación determinaría el 

número de muestras a tomar y los lugares de muestreo. 

 

Finalmente, la muestra/-as será llevada a un laboratorio acreditado 

(aceptado por la Dirección de obra) que emitirá un informe con las conclusiones 
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de la determinaciones de las muestras. El mismo será utilizado por la Dirección 

de obra como punto de partida para tomar la decisión definitiva sobre el manejo 

de la fertilización. Su interpretación debe ajustarse a la conducta individual del 

cultivo específico y al de las condiciones  específicas de la explotación. 

 

Una buena parte de los regadíos existentes se abastecen de aguas 

procedentes de sondeos, llegándose en la actualidad a una sobreexplotación 

de los acuíferos y, como consecuencia de ello, a la necesidad de extraer aguas 

de niveles cada vez más profundos, aguas que en muchos casos son de peor 

calidad, lo cual afecta negativamente tanto a la estructura física del suelo y a su 

composición química como al buen desarrollo de los cultivos.  Por otro lado, el 

agua de riego puede ser portadora, aunque en pequeñas cantidades de 

nutrientes para las plantas. 

 

En el caso que nos ocupa, la procedencia de las aguas es en parte de 

pozo y en parte del Trasvase Tajo-Segura (de Comunidad de regantes). Por 

ello, será necesario realizar análisis inicial del agua de riego para analizar una 

serie de parámetros: 

- Cationes: calcio, magnesio, potasio y sodio. 

- Aniones: cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y nitratos. 

- Parámetros de calidad: salinidad y SAR (relación de absorción de 

sodio). 

 

La SAR se calculará a partir de las concentraciones de sodio, calcio y 

magnesio, según la siguiente figura. A partir del anterior se determinará el SAR 

ajustado, a partir de la misma figura. 
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Para la toma de muestras se utilizará un recipiente de un litro de 

capacidad, preferentemente de plástico. Asumiendo una homogeneidad en el 

agua se tomará una muestra que sea: 

- Representativa. 

- Relativamente reciente (no debe transcurrir más de una semana 

entre la toma y el análisis). 

- Conservada en nevera a 4 ºC. 

- Debe ir perfectamente identificada, indicando: origen, localización, 

cultivo de destino, características de los suelos a regar. 
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Como en el caso anterior, muestra/-as será llevada a un laboratorio 

acreditado (aceptado por la Dirección de obra) que emitirá un informe o boletín 

con las conclusiones de la determinaciones de las muestras. El mismo será 

utilizado por la Dirección de obra como punto de partida para tomar la decisión 

definitiva sobre el manejo del riego y de la fertilización. Su interpretación debe 

ajustarse a la conducta individual del cultivo específico y al de las condiciones  

específicas de la explotación. 

 

A partir de los anteriores, se realizarán análisis de suelo y agua de riego 

como mínimo cada 5 años con objeto de aplicar y/o corregir las dosis de 

abonado si fuera necesario. 
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CAPÍTULO XXII: PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE APLICACIÓN 
 

Artículo 410º. Ámbito de aplicación 
 

Entre los productos fitosanitarios de aplicación, también llamados 

plaguicidas, se encuentran los destinados al control de plagas, de 

enfermedades y de malas hierbas (plantas de crecimiento adventicio). 

 

Los productos fitosanitarios que se utilicen en la explotación se deberán 

ajustar a las normas de las Disposiciones Oficiales. 

 

Artículo 411º. Envasado, etiquetado y precintado 
 

Los productos deben estar envasados, etiquetados y precintados, de 

modo que en etiqueta conste el número de registro del producto, la 

composición química, especies vegetales para las que está recomendado, 

dosis, fabricante, enfermedades, malas hierbas o plagas para las que esté 

concebido y el % de materia activa entre otros datos. 

 

Artículo 412º. Facturas de compra 
 

En las facturas irán consignados todos los datos de los productos. 

 

Artículo 413º. Idoneidad de los productos fitosanitarios 
 

No se utilizarán productos no aprobados por el Registro Oficial. 

 

Si existiesen sospechas de fraude, se inmovilizará la partida afectada y 

se requerirá la presencia del Técnico delegado del servicio de Defensa de 

Fraudes, para su actuación en consecuencia. 
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Artículo 414º. Normas de aplicación 
 

Con respecto al manejo de productos se seguirá las instrucciones 

señaladas en la etiqueta. 

 

Si los productos fuesen tóxicos, se proveerá a los obreros de guantes, 

gafas y mascarillas protectoras. 

 

Antes y después de la utilización de cada producto se limpiará 

cuidadosamente las mangueras, boquillas, etc. de las distintas máquinas 

utilizadas. 

 

En todo caso, se aconseja una adecuada formación de los trabajadores 

en contacto con estas sustancias y un estricto plan de revisiones, que evite 

accidentes innecesarios. 
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CAPÍTULO XXIII: FERTILIZANTES DE APLICACIÓN 

 

Artículo 415º. Ámbito de aplicación 
 

Un fertilizante es cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o 

sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos 

indispensables para su desarrollo vegetativo normal. 

 

Los distintos fertilizantes químicos utilizados en la explotación se 

deberán ajustar a las normas dictadas por el decreto del 17 de agosto de 1.949 

(B.O.E. de 22 de septiembre) y las Ordenes trimestrales del 2 de julio de 1.953 

(B.O.E. de 24 de julio de 1.955). 

 

Artículo 416º. Nomenclatura de identificación o composición 
 

Para un determinado elemento, se expresa en tanto por ciento de 

unidades fertilizantes. La legislación establece unas cantidades mínimas para 

poder considerar que un determinado producto contiene el elemento en 

cuestión. En España, el contenido de cada uno de los elementos que 

determinan la riqueza garantizada de cada producto, se expresa de la siguiente 

forma y en el siguiente orden:  

- N, para todas las formas de nitrógeno.  

- P2O5, para todas las formas de fósforo.  

- K2O, para todas las formas de potasio.  

- CaO, para todas las formas de calcio. 

- MgO, para todas las formas de magnesio.  

- SO3, para todas las formas de azufre.  

- B, para todas las formas de boro.  

- Cl, para todas las formas de cloro.  

- Co, para todas las formas de cobalto.  

- Cu, para todas las formas de cobre.  

- Fe, para todas las formas de hierro.  

- Mn, para todas las formas de manganeso.  

- Mo, para todas las formas de molibdeno.  

- Zn, para todas las formas de cinc. 
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Tabla 38. Factor de conversión entre cada elemento y la forma indicada. 

 

Fósforo  P2O5 = 2,29 x P  

Potasio  K2O = 1,205 x K  

Calcio  CaO = 1,4 x Ca  

Magnesio MgO  = 1,66 x Mg 
 

Los abonos envasados deberán llevar especificado el % de riqueza de 

cada elemento. 

 

Según su estado físico o de presentación comercial puede ser sólido, 

líquido y gaseoso. Este aspecto juega un papel importante en las condiciones 

de utilización y la eficacia ya que tanto la homogeneidad de la distribución 

como su integración más o menos completa en el suelo van a depender de  su 

estado físico.  Los fertilizantes que se presentan en estado sólido son los de 

mayor uso en España y suelen presentarse en las siguientes formas: 

- Abonos en polvo, con grado de finura variable según el tipo de 

fertilizante. Normalmente no son aconsejables, ya que son de difícil 

manejo y entorpecen el funcionamiento de las máquinas, sufriendo 

normalmente el aplicador pérdidas en la manipulación. Sin embargo, 

esta forma sin puede ser apropiada cuando la solubilidad en agua es 

escasa o nula, y resulta idónea en los casos en los que el abono se 

mezcla íntimamente con el suelo.  

- Abonos granulados. Aquéllos en los que al menos el 90 % de las 

partículas presentan un tamaño de 1-4 mm. Esta presentación 

permite un manejo más cómodo, un mejor funcionamiento de las 

abonadoras, una dosificación más exacta y una distribución sobre el 

terreno más uniforme.  

- Abonos cristalinos, que facilitan la manipulación y distribución.  

- Abonos perlados. Mediante el sistema de pulverización en una torre 

de gran altura, se obtienen esferas de tamaño muy uniforme, al 

solidificarse las gotas durante la caída.  
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- Abonos macrogranulados. Constituidos por grandes gránulos, de 

1-3 cm de diámetro e incluso mayores, de liberación progresiva de 

los elementos nutritivos.  

 

Dentro de los fertilizantes que se presentan en estado líquido, los tipos 

más característicos son los siguientes:  

- Suspensiones. Gracias a la utilización de arcillas dispersas en el 

agua pueden mantenerse soluciones sobresaturadas de alguna sal 

(generalmente cloruro potásico) para alcanzar concentraciones 

totales elevadas en forma líquida. Para mantener las suspensiones 

se requiere una agitación periódica. 

- Soluciones con presión: soluciones acuosas de nitrógeno en las 

que participa como componente el amoníaco anhidro con 

concentración superior a la que se mantiene en equilibrio con la 

presión atmosférica. Para su aplicación se requieren equipos 

especiales que soporten la presión adecuada. 

- Soluciones normales o clara sin presión: soluciones acuosas que 

contienen uno o varios elementos nutritivos disueltos en agua.  

 

Los abonos líquidos ofrecen las siguientes ventajas respecto a los 

sólidos:  

- Su manejo es totalmente mecanizable (fertirrigación y/o aplicación en 

suelo y foliar). 

- Se alcanza un gran rendimiento en la aplicación. 

- Se consigue una gran uniformidad en la distribución sobre el terreno. 

 

Las propiedades químicas de los fertilizantes determinarán tanto su 

comportamiento en el suelo como su manipulación y conservación. Entre ellas, 

destacan las siguientes: 

- Solubilidad. La solubilidad en agua o en determinados reactivos 

(como el citrato amónico para el caso del P2O5) es determinante 

sobre el contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un 

fertilizante concreto. 
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- Reacción del fertilizante sobre el pH del suelo. Viene determinada 

por el índice de acidez o basicidad del fertilizante, que se 

corresponde con la cantidad de cal viva que es necesaria para 

equilibrar el incremento de acidez del suelo (fertilizantes de reacción 

ácida) o producir un incremento de pH equivalente (fertilizantes de 

reacción básica).  

- Higroscopicidad: capacidad de absorber agua de la atmósfera a 

partir de un determinado grado de humedad de la misma. Esta 

absorción puede provocar que una parte de las partículas se 

disuelvan, con lo que se deshace la estructura física del fertilizante. 

Generalmente, cuanto mayor es la solubilidad del fertilizante en agua, 

mayor es su higroscopicidad. Esta absorción puede provocar que una 

parte de las partículas se disuelvan, con lo que se deshace la 

estructura física del fertilizante. 

 

Artículo 417º. Etiquetado 
 

Las etiquetas de los fertilizantes suministran información adicional 

respecto a las características físicas y químicas del mismo. Esta información de 

los productos está disponible por el fabricante o distribuidores. Las 

características de fertilizantes sólidos incluyen color, tamaño de partícula y 

densidad aparente.  

 

El tamaño de partícula esta determinado por el tamaño y cantidad de 

producto retenido en un tamaño de tamiz determinado. El número de tamiz se 

refiere al número de aberturas por pulgada (aumentar el tamaño de tamiz 

corresponde a aberturas más pequeñas). Dependiendo del tipo de fertilizante y 

de su manufactura, puede haber un rango de tamaño de partículas para un 

fertilizante determinado. 

 

En las etiquetas de los envases vendrá especificada además la clase, 

peso neto, riqueza de los elementos fertilizantes y dirección de las entidades 

que las elaboran. 
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Si se sospecha la existencia de fraude en los abonos, se procederá de 

igual manera que para los productos fitosanitarios (artículo 518º). 

 

Artículo 418º. Facturas de compra 
 

En las facturas se especificará todo lo descrito en las etiquetas, al igual 

que el peso total de la partida. 

 

Artículo 419º.  Aplicación 
 

Se aplicarán las dosis recomendadas en los anejos a la memoria, 

siempre y cuando nuevos análisis de suelo y agua no varíen sustancialmente la 

cantidad de elementos nutritivos existentes en el suelo, quedando el Director 

de la explotación facultado para cualquier rectificación. 

 

Las mezclas y distribución de abono se harán bajo las recomendaciones 

concernientes al caso y con el control de personas especializadas. 

 
Artículo 420º. Almacenamiento 

 

En los últimos años, se han publicado en España dos Reales Decretos 

que pretenden regular los almacenes de fertilizantes, además de establecer los 

mínimos requisitos para que estas instalaciones sean seguras: 

- Real Decreto 888/2.006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato 

amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por 

ciento en masa y la Instrucción Técnica Complementaria MI-AF1. 

- Real Decreto 2.016/2.004, que aprueba la ITC MIE APQ-08: 

‘Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 

contenido de nitrógeno’. 

 

El capítulo III del RD 2.016/2.006 recoge las condiciones generales que 

deben tener de los almacenes: 

- Deben cumplir la normativa de seguridad contra incendios. 



 

   367

- Proyectados en una sola planta, sin sótanos ni bodegas. 

- El piso no tendrá juntas ni revocos de alquitrán. 

- Deben tener aislamiento térmico que garantice que el producto esta 

siempre a menos de 32 °C. 

- El tejado tendrá estructura ligera. 

- Tendrán instalación pararrayos. 

- El fertilizante no entrará nunca en contacto con las instalaciones 

eléctricas o de calefacción. 

- Las fuentes de luz serán frías e incombustibles. 

- La instalación eléctrica cumplirá IT-BT-029. 

 

El capítulo IV recoge las medidas de seguridad a adoptar, remarcando la 

importancia de: 

- Evitar generación de polvo. 

- Evitar su mezcla con otros tipos de fertilizantes. 

- La altura de pilas quedará 1 m por debajo de aleros, vigas…, como 

mínimo. 

- Deben quedar 2,5 m de pasillo entre los pasillos de material 

ensacado, con acceso por los tres lados. 

- Prohibido usar lámparas portátiles desnudas. 

- Prohibido usar fuentes de calor. 

- Prohibido fumar y encender fuego (debe estar señalizado). 

- Los trabajos de soldadura se harán en superficies limpias y aisladas 

de nitrato. 

- No usar agua, serrín o compuestos orgánicos para limpiar el suelo 

del almacén. 

- Evitar exposición a la luz solar. 

- No obstruir salidas. 

- Disponer ventilación forzada para no superar las concentraciones 

máximas admisibles. 

- No permitida la manipulación de producto en almacenes, excepto 

carga y descarga. 

- Señalizar las salidas de emergencia. 

- Colocar duchas y lavaojos próximos. 
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- Emplear EPI: guantes de PVC o goma; mascarillas contra polvo 

inerte (P1); y en caso de incendio o descomposición de producto se 

ha de utilizar filtros de Nox, equipos de respiración autónoma y ropa 

protectora. 

 

Son menores los requisitos de seguridad exigidos para estos almacenes 

que para los de almacenamiento de productos fitosanitarios, pero la mayoría 

son comunes (EPI empleados, prohibición de fuma, incompatibilidad de 

sustancias en el almacenamiento, etc.). 

 

En cualquier caso, para todo tipo de almacenes con sustancias que 

contengan nitrato amónico, se aconseja una adecuada formación de los 

trabajadores en contacto con la sustancia y un estricto plan de revisiones, que 

evite accidentes innecesarios. 

 

Por tanto, los abonos se almacenarán de tal forma que conserven 

intactas sus propiedades, con el cuidado de no contaminar los productos 

destinados al consumo humano o animal y principalmente de forma segura. 

 

Artículo 421º. Estiércol 
 

Su aprovechamiento será el aporte de nutrientes a las plantas y la 

acumulación de materia orgánica en el suelo con la consiguiente mejora de la 

estructura del suelo de cultivo. En suma, la aplicación del estiércol traerá una 

serie de ventajas como son:  

- Fertilización del suelo por aplicación de estiércol. La descomposición 

de la materia orgánica por los microorganismos produce dióxido de 

carbono (CO2), agua y minerales de los nutrientes vegetales tales 

como N, P, S y metales. La mineralización es la transformación de 

elementos con enlaces orgánicos en nutrientes disponibles para las 

plantas. La aplicación de estiércol reducirá los requerimientos de 

fertilizante artificial. 

- Mejora de la fertilidad del suelo. La materia orgánica que permanece 

en el suelo, después de un año desde la aplicación, pasa a formar 
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parte del mismo y se descompondrá gradualmente con el paso del 

tiempo, liberando nutrientes para las plantas. 

- Mejora de la estabilidad estructural del suelo. La materia orgánica 

también está involucrada en las propiedades físicas del suelo, tales 

como porosidad, aireación y capacidad de retención de agua. Por lo 

tanto mejora la estructura del suelo y reduce la vulnerabilidad de éste 

a la erosión. 

- Mejora del potencial del fertilizante inorgánico. La materia orgánica 

en el suelo incrementa la capacidad de absorción de minerales, por 

acidificación del mismo y mejora del pH en el entorno radical, 

reduciendo así la pérdida de los elementos traídos con los 

fertilizantes. Los elementos absorbidos serán liberados gradualmente 

para la nutrición de las plantas. 

 

Los tipos de estiércol más utilizados junto a su dosis orientativa de 

aplicación en la zona, según la especie animal del que proceden, son los 

siguientes: 

- Estiércol de oveja: es un estiércol bastante rico y equilibrado. Dosis 

corriente de aplicación: 5- 20 t/ha. (0’5-2 kg/m2). 

- Estiércol de cabra: es parecido al de oveja pero aún más fuerte y 

algo más rico en nutrientes que el anterior. Dosis corriente de 

aplicación: 5- 20 t/ha. (0’5-2 kg/m2). 

- Estiércol de vaca y de caballo: es menos rico que los anteriores. 

Dosis corriente de aplicación: 10- 50 t/ha. (1-5 kg/m2). 

- Estiércol de gallina: es un estiércol muy rico en nitrógeno y por lo 

tanto bastante fuerte. Es también bastante rico en calcio, por lo que 

hay que tenerlo en cuenta en suelos calcáreos y básicos. Dosis 

corriente de aplicación: 0’5- 3 t/ha. (0’05-0’3 kg/m2). 

- Estiércol de conejo: es también un estiércol fuerte y debe 

comportarse muy bien. Es bastante ácido. Dosis corriente de 

aplicación: 1- 4 t/ha. (0’1-0’4 kg/m2). 

 

No se aplicarán en fresco, siendo necesario por tanto su compostaje, 

durante un tiempo. El mismo puede producir un aumento considerable de la 
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temperatura del montón donde se almacene por lo que se hará en lugar algo 

apartado de otros cultivos. 

 

Para el cálculo de la dosis necesaria de abonado, de manera más o 

menos aproximada, se puede aplicar las cantidades normalmente 

recomendadas para los distintos cultivos y abonos, teniendo en cuenta el 

contenido de elementos nutritivos que pueden aportar, según los valores de la 

siguiente tabla: 
 
Tabla 39. Contenido de elementos nutritivos de los diferentes tipos de estiércol empleados en 

la zona (en gramos/kg): 
 

Estiércol 
Materia seca 

(%) N P2O5 K2O MgO 
Vaca 50 7 6 8 4 
Oveja y Cabra 25 14 5 12 2 
Caballo 35 6 6,8 6,8 4 
Cerdo 25 5 3 5 2,3 
Gallinaza 28 15 10 9 4,5 

 

La aplicación de estiércol se efectuará de forma mecánica con ayuda de 

un esparcidor acoplado a un tractor agrícola antes de la plantación y con 

posterioridad a la labor de subsolado, siendo incorporado mediante la labor de 

vertedera y/o cultivador. Esta operación se repetirá, al menos, cada cuatro 

años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   371

CAPÍTULO XXIV: CONDICIONES DEL RIEGO 
 

Artículo 422º. Manejo 
 

La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de suelo 

y con las exigencias de las especies a plantar. Cuando no exista bastante 

información sobre la calidad del agua propuesta para su uso en riegos, se han 

de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de realizar en 

laboratorios oficiales. Se cumplirán las condiciones especificadas en el 

presente Pliego para el Riego de arraigo de plantaciones. 

 

La superficie plantada debe ser objeto de frecuentes riegos, siendo 

necesario utilizar la dotación en número y dosis de agua adecuados según los 

valores aportados en el presente Proyecto. 

 

Los riegos se han de efectuar siempre que exista duda de que las 

disponibilidades de agua para los plantones, inmediatamente después de la 

plantación, y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de forma que se 

tengan unas condiciones que permitan un buen arraigo de las plantas recién 

plantadas y un buen desarrollo de las ya establecidas. 

 

Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan 

escorrentías apreciables, en todo caso se ha de evitar el descalzamiento de las 

plantas jóvenes. 

 

El número de riegos será tal que, garantizando el éxito de la plantación, 

no cree unas condiciones de exigencia en las especies que posteriormente no 

puedan ser proporcionadas en la conservación. Ha de tenerse en cuenta que 

se pretende solo mantener las plantas vivas y obligarles a generar un sistema 

radicular que les permita soportar las condiciones climáticas naturales. 

 

El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas y ambientales reales que tienen lugar cada 
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día. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de 

la tarde y las primeras de la mañana.  

 

Por tanto, los riegos se darán siguiendo las premisas dadas en los 

anejos correspondientes del presente Proyecto, al igual que las dosis 

expresadas en él, que son: Anejo 6. Necesidades hídricas, Anejo 8. Diseño 

hidráulico y Anejo 13. Programa de riego y fertilización. 

 

Artículo 423º. Recambios 
 

Existirán en la explotación las piezas de reposición más frecuentes, al 

igual que las herramientas necesarias para que no se interrumpa el riego por 

esta razón. 

 

Artículo 424º. Mantenimiento y conservación de las infraestructuras de 
riego 

 

Se asegurará la conservación del equipo de riego, presentándole 

especial atención al material que queda a la intemperie. La limpieza de los 

filtros será objeto de un programa de mantenimiento y limpieza periódica de 

obligado cumplimiento. 
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CAPÍTULO XXV: CONDICIONES DE LA MAQUINARIA 

 

Artículo 425º. Generalidades 
 

Se define, en general, como maquinaria agrícola a toda clase de 

máquinas y equipos que utilizan los agricultores para el desempeño de su 

actividad económica, en sus labores agrícolas. 

 

Un tractor agrícola es aquella máquina que tiene autonomía de 

funcionamiento (autopropulsada), por tanto, con ayuda de un motor de 

combustión y unos mecanismos de transmisión que la permiten desplazarse 

por el campo cuando desarrolla el trabajo. 

 

Los equipos agrícolas que, tirados por el anterior, se utilizan para 

realizar muchas tareas agrícolas reciben el nombre de aperos. Estos equipos 

se acoplan a las máquinas agrícolas. Cada máquina, equipo o apero, tiene 

características particulares de acuerdo al cultivo y la tarea para el que está 

concebido. Entre los aperos más utilizados, en el cultivo de frutales y para 

caso, cabe citar los siguientes: 

- Cavadora 

- Cincel 

- Cultivador 

- Grada 

- Remolque 

- Rotocultor 

- Subsolador 

- Vertedera 

- Vibrocultivador 

- Pulverizador / atomizador 

- Barrena para realización de hoyos 

- Pala 

- Esparcidor de estiércol 
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Las características de la maquinaria serán esencialmente las señaladas 

en los anejos a la memoria, quedando facultado el Director de la explotación 

para cualquier cambio, siempre que dicha variación no altere de modo 

sustancial lo reseñado en el presente proyecto.  

 

Artículo 426º. Revisiones y mantenimiento 
 

Se mantendrá la maquinaria en perfecto uso y los días de lluvia o reposo 

se efectuará una cuidadosa revisión. 

 

Las piezas delicadas de la maquinaria se protegerán, cuando no se 

utilicen, de la humedad, del polvo, etc.  

 

Caso de utilización de maquinaria de alquiler, las averías de la máquina 

contratada correrán a cargo del Contratista de la obra y en todo caso el precio 

de la unidad no se verá incrementado por ello. 

 

En definitiva, el Contratista será el responsable del mantenimiento de la 

maquinaria que concurra en la obra, haciéndose cargo de todos los gastos 

derivados de su uso: combustible, amortizaciones, revisiones, reparaciones, 

etc. 

 

Después de la utilización de las distintas maquinarias, al final de la 

temporada, se le hará una revisión completa, dejándola en perfecto estado 

para su posterior utilización. 

 

Artículo 427º. Utilización 
 

El Contratista empleará para cada actuación a realizar el tipo de 

maquinaria más adecuada, previa comunicación y/o consulta a la Dirección de 

Obra. 

 

En lo referente a la seguridad en el trabajo, se establecerán las medidas 

más adecuadas para evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes. Para ello, 
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el Contratista se apoyará en los documentos Estudio de Seguridad y Salud del 

presente Proyecto, en el Plan de Seguridad y Salud aprobado y en la 

legislación vigente para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, normas armonizadas, requisitos genéricos de seguridad para máquinas 

agrícolas, seguridad en el diseño y la fabricación de máquinas agrícolas, 

homologación de "tipo" para los tractores agrícolas 

 

En todo caso, los obreros deberán trabajar en las condiciones de 

máxima seguridad en cuanto al uso de la maquinaria. 

 

Artículo 428º. Registro de utilización de maquinaria 
 

Se llevará un fichero de las distintas averías, repuesto de cada una de 

las máquinas para poder seguir así su vida útil. 
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CAPÍTULO XXVI: CONDICIONES DE LA MANO DE OBRA 

 

Artículo 429º. Generalidades 
 

La contratación, salarios, seguros sociales, etc., se ajustarán a la 

legislación vigente y a los convenios colectivos en su caso. 

 

Si no se cuenta con personal fijo y continuo, la contratación de personal 

eventual se hará conforme a las costumbres locales. 
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EPÍGRAFE V. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO XXVII. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

Artículo 430º. Generalidades 
 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá 

de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que 

sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección de 

Obra haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 

unidades de la obra o los materiales empleados, sin que hayan sido incluidos 

estos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 

fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la 

Dirección de Obra ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes 

de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de 

obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 

comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

 

Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por 

advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas 

operaciones serán de cuenta del Contratista. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de 

obra por creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos 

incumbirán al Contratista si resulta comprobada la existencia real de aquellos 

vicios o defectos, caso contrario le serán abonados. 

 

Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características 

hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está 

obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente antelación, a fin de 

que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
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levantando los planos que las definen, cuya conformidad suscribirá el 

Contratista. 

 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 

Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección de 

Obra sobre el particular. 

 

La Dirección de Obra tomando como base las mediciones de las unida-

des de obra ejecutada a que se refiere el artículo anterior y los precios 

contratados, redactará la correspondiente relación valorada al origen y ésta 

deberá ser conformada por la citada Dirección y el representante del 

Contratista. 

 

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de 

Obra la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores 

condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad 

que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera 

parte de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza 

que juzgue beneficiosa para ella. 

 

Si la Dirección de Obra estimase conveniente, aún cuando no necesaria, 

la mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá 

derecho a indemnización alguna, sino sólo el abono con estricta sujeción a lo 

contratado. 

 

El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los 

trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualesquiera unidad de obra, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas 

explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de 

Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 
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materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro 

necesario para la ejecución completa de las distintas unidades. 

 

Artículo 431º. Modo de Abonar las obras defectuosas pero admisibles 
 

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y si fuera, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra 

podrá ser recibida provisional y definitivamente en su caso, pero el Contratista 

quedará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección de Obra 

apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 

rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

Artículo 432º. Modo de Abonar las obras completas 
 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios 

nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos 

aplicables a los trabajos contratados. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas 

explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de 

Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 

materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro 

necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

 

Artículo 433º. Modo de Abonar las obras incompletas 
 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las 

unidades compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el 

conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por 

ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 

mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste 

compactada en obra. 
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Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro Número 2 sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de 

dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el 

precio.  

 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 

abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que 

determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que 

sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 

Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 

Artículo 434º. Condiciones para fijar precios contradictorios 
 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear 

una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se 

determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 

condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, 

precios auxiliares y cuadros de Precios del presente proyecto. 

 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la 

nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de 

la propuesta de la Dirección de Obra y de las observaciones del Contratista. Si 

éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva 

unidad de obra y la Propiedad podrá contratarla con otro empresario en el 

precio fijado o ejecutarla directamente. 

 

Artículo 435º. Otras unidades 
 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas 

con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro nº 1 que 
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comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, 

montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 

Artículo 436º. Abono de las Partidas Alzadas a justificar 
 

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono a 

justificar, se ejecutarán con las Unidades de Obra figuradas en proyecto. Dichas 

partidas irán también sometidas al coeficiente de baja (si lo hubiese), y los tra-

bajos realizados no excederán de la cantidad presupuestada en Proyecto. 

 

Los tiempos empleados para efectuar los trabajos correspondientes para 

su abono por este capítulo, así como las características de los materiales, 

mediciones, etc., deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Serán objeto, para su abono, de mediciones detalladas, valorándose 

cada unidad al precio que, para la misma, figure en el Cuadro nº 1 o a los 

precios contradictorios que apruebe la Dirección de Obra en el caso de que 

alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro. 

 

Artículo 437º. Abono de las Partidas Alzadas sin justificar 
 

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto para su abono sin 

justificar, el Contratista las cobrará íntegras afectadas por el coeficiente de baja 

(si lo hubiese), siempre que cumplan las obras correspondientes las exigencias 

(características, marcas, calidades, mediciones, etc.), que figuran en la redacción 

del concepto de cada una de ellas. 

 

Artículo 438º. Partidas Alzadas por imprevistos y mejoras 
 

Estas partidas se consideran cantidades que el Contratista Adjudicatario 

empleará o no, según las necesidades o imprevistos que considere la Dirección 

de Obra. 
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Artículo 439º. Abono de los Acopios 
 

Se podrán abonar las armaduras, cemento y todos aquellos materiales 

que no puedan sufrir daño o alteración de las condiciones que deban cumplir, 

siempre y cuando el Contratista adopte las medidas necesarias para su debida 

comprobación y conservación, y  a juicio de la Dirección de Obra, no pudiendo 

ser ya retirados de los acopios más que para ser utilizados en obra. Dicha 

partida se incluirá en la relación valorada mensual y teniendo en cuenta este 

adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades  en que 

queden incluidos estos materiales.  

 

El importe de abonos a cuenta del material no superará el 25% del 

importe indicado en el Cuadro de Precios 2. Para realizar dicho abono será 

necesaria la constitución de un aval, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de Contratación.  

 

Podrán concederse abonos con las garantías previstas en el art.143 del 

Reglamento General de Contratación, para acopios de equipos mecánicos, 

eléctricos y de control. Estas se podrán abonar hasta el 30% del importe que 

para el suministro de los mismos figure en el Cuadro de precios número 2, 

siempre y cuando constituyan unidades completas y hayan sido aprobadas por 

la Dirección de Obra los ensayos de materiales y funcionamiento en taller co-

rrespondiente. 

 

En todo caso estos abonos requerirán la petición expresa del contratista, 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que acredite la propiedad de las instalaciones o equipos y 

materiales de que se trate 

b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la 

obra la instalación o equipo de que se trate, y a no retirarlos hasta 

que la Dirección lo considere oportuno 
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c) Que presente un programa de trabajo real, con indicación de las 

instalaciones y equipos, en cada fase de ejecución, y que a juicio 

del Director de las Obras sea necesario, en número, cantidad, etc. 

d) Que cada uno de los elementos esté descrito, identificado y 

valorado contradictoriamente en el acta correspondiente por el 

Contratista y el Director. 

 

Artículo 440º. Retenciones en el Abono de las obras e Instalaciones 
sujetas a prueba 
 

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial 

que debe ser objeto de prueba, no se abonará su total importe a los precios 

que resulten de la aplicación del Cuadro de Precios nº1 hasta tanto se hayan 

ejecutado pruebas suficientes para comprobar que la parte de las instalaciones 

en cuestión cumplen las condiciones señaladas para las mismas en el presente 

Pliego. 

 

Del importe de dichas instalaciones se podrá retener un 5% hasta la eje-

cución satisfactoria de las pruebas, de cuyo resultado se levantará Acta, 

pudiendo acreditarse el 5% retenido en la siguiente certificación o en la 

liquidación, según corresponda. 

 

Artículo 441º. Abono de obras y/o Equipos defectuosas 
 

Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos, se 

aplicarán los precios del Cuadro número 2 disminuidos en el tanto por ciento 

que, a juicio de la Dirección de Obra, corresponde a las partes de la unidad 

fraccionaria o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes 

defectuosas afecten al funcionamiento de la unidad, de manera que el mismo 

no pueda cumplir con lo establecido en las cláusulas de las garantías. 
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Artículo 442º. Abono de Instalaciones y Equipos de Maquinaria 
 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 

consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente 

se indique lo contrario en el Contrato. 

 

Artículo 443º. Otros Gastos a Cuenta del contratista 
 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje 

y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

caminos de servicio; los de protección de materiales y la propia obra contra 

todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza de los espacios 

interiores y exteriores y evacuación de desperdicios y basuras; los de 

construcción, conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, 

alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de dejar 

tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras; los de 

construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 

provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de 

retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y el 

acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para recuperar su 

estado original. Asimismo, será de cuenta del Contratista los gastos 

ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo de las obras. 

 

Será de cuenta del Contratista el montaje, conservación y retirada de las 

instalaciones para el suministro de agua y de la energía eléctrica necesarias 

para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada 

de las obras de los materiales rechazados; los de jornales y materiales para las 

mediciones periódicas para la redacción de certificaciones y los ocasionados 

por la medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimiento y toma de 
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muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales o definitivas de 

las obras; la corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, 

ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los asientos o averías, 

accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala 

construcción o falta de precaución y la reparación y conservación de las obras 

durante el plazo de garantía. 

 

Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o 

fórmula de uso que proceda de las canteras para obtener materiales de 

construcción o productos de préstamo. 

 

Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, nego-

ciación, adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de los vertederos o 

escombreras destinados a verter los productos sobrantes de las excavaciones, 

incluso la indemnización a los propietarios, canon de vertedero, etc. Las 

canteras, préstamos y escombreras quedarán supeditados a la aprobación de 

la Dirección de Obra. 

 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios vecinos y a 

los usuarios de servicios públicos (caminos, agua de riego, etc.) por los 

derechos que les correspondan y todos los daños que se causen con las obras, 

el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con 

la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o 

para apertura y desviación que requieran la ejecución de las Obras. 

 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección 

de Obra, en lo que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las 

mismas cuando la obra principal así lo exija. 

 

Serán de cuenta del Contratista, los gastos que se originen, en la 

redacción de proyectos, autorizaciones de puesta en marcha, y demás 

requisitos necesarios para la puesta en servicio de aquellas partes de las obras 

que como líneas eléctricas, centros de transformación y otras instalaciones  

que necesiten de la preceptiva autorización de cualquier Administración.  
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Serán de cuenta del contratista los ensayos (tanto los realizados por el 

mismo como los de contraste de la Dirección de Obra), control de calidad, 

mantenimiento, control y vigilancia de la obra hasta puesta en servicio de la 

obra completa que se producirá una recibida la misma, siendo también de 

cuenta del contratista dicha puesta en Servicio.  

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que 

lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no 

en la ejecución de las obras. 

 

Artículo 444º. Revisión de precios 
 

Siempre que fuera de aplicación la revisión de precios, ésta atenderá a 

las condiciones marcadas para ello en la Ley de Contratos del Estado y 

disposiciones vigentes, en cuyo caso se aplicará las normas establecidas en 

las disposiciones correspondientes a la fórmula nº 9, para esta obra: 

 

siendo: 

 Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t. 

 Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

 Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

 Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

 Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación 

 Ct = Índice del coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

 Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

 St =Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

 So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
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CAPÍTULO XXVIII. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Artículo 445º. Seguridad y Salud en las obras de construcción 
 

Se define como Seguridad y Salud en las obras de construcción a las 

medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar 

durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, en el 

presente Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del 

Estudio de Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro 

modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y 

Salud se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que 

figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobado y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

 

Antes del inicio de los trabajos la Dirección de Obra, designará un 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

pudiendo concurrir en la misma persona el control e imposición de la Obra a 

efectos preventivos. 
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CAPÍTULO XXIX: RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Artículo 446º.  Condiciones de la recepción 
 

Terminadas las obras e instalaciones si se encuentra en buen estado y 

con arreglo a las condiciones, a su vez efectuadas las pruebas de la totalidad 

de las instalaciones, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a 

contar desde esta fecha el plazo de garantía que será de un año. 

 

De la recepción provisional se levantará el Acta por triplicado que 

firmarán la Propiedad, la Contrata y la Dirección Facultativa. No se podrá recibir 

provisionalmente la obra mientras no figuren en poder de la Dirección 

Facultativa y sean conformes por su parte, la totalidad de los planos de 

instalaciones terminadas con sus permisos correspondientes. De dichos planos 

deberán entregarse dos ejemplares reproducibles y tres copias. De la 

documentación escrita tres copias. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 

constar así en el Acta de recepción y se fijará un plazo para subsanar los 

defectos, espirado el cual se hará un reconocimiento para la recepción 

provisional de las obras, si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 

rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que estime procedente 

concederle un nuevo plazo que será improrrogable. 

 

Artículo 447º. Plazo de garantía 
 

Transcurrido el plazo de garantía, de un año, se procederá a la 

recepción de las obras con las mismas formalidades señaladas para la 

provisional y si se encuentra en perfecto estado, se darán por percibidas y 

quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad administrativa, 

quedando subsistente la responsabilidad civil dentro de los diez años contados 

a partir de la recepción definitiva, de acuerdo con el artículo 1.951 en relación 

con el 1.909 del Código Civil. 
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Artículo 448º. Liquidación de la Obra 

 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificación 

del proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la 

Dirección Facultativa por sus precios.  

 

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 

reclamaciones por aumento de obra que no estuvieran autorizadas por la 

Propiedad con el visto bueno del Ingeniero Director. 
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EPÍGRAFE VI. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

CAPÍTULO XXX. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

Artículo 449º. Base fundamental 
 

El Contratista tiene derecho a cobrar estrictamente lo que realmente 

haya ejecutado, siempre que se haya atenido a lo estipulado en el proyecto. 

 

Artículo 450º. Garantía de cumplimiento 
 

El Ingeniero Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación 

de referencias bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse de si 

este reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del 

contrato. 

 

Dichas diferencias, si se han pedido, las presentará el Contratista antes 

de la firma del contrato. 

 

Artículo 451º. Garantía de fianza 
 

El Contratista dispondrá de un plazo de siete días a partir de la fecha de 

notificación para realizar la fianza definitiva, que ascenderá al 10% de la cifra 

total de la adjudicación definitiva. 

 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no 

excederá de treinta días, una vez firmada el Acta de recepción definitivo de la 

obra. 

 

Artículo 452º. Recontratación de la Obra 
 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en 
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nombre de la Propiedad y de acuerdo con la misma, ordenará ejecutar a un 

tercero abonando su importe con la fianza depositada. 
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CAPÍTULO XXXI: PRECIOS Y REVISIONES 
 

Artículo 453º. Precios de base 
 

Los precios base del Contratista serán establecidos en el presupuesto 

de este proyecto, siendo susceptible de revisión (Artículo 444º del presente 

Pliego) si la fecha de ejecución del contrato excede de seis meses a partir de la 

fecha de redacción de este proyecto. 

 

Artículo 454º. Condiciones de abono 
 

No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, 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 la medidas contratadas, 

salvo de error en las mediciones del proyecto. El Contratista no tendrá derecho 

a indemnización o modificación del precio unitario contratado por el hecho de 

que aumenten o disminuyan las unidades contratadas inicialmente.  

 

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 y los 

aumentos que todas estas mejoras de obras supongan sobre el importe de las 

unidades contratadas. 

 

Artículo 455º. Revisión de precios 
 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no 

se debe admitir la revisión de los precios contratados (Artículo 444º del 

presente Pliego). No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de 

los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característica de determinadas épocas normales, se admite durante 
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ellas la revisión de los precios contratados bien en alza o en baja y en la 

anomalía con las oscilaciones en los precios en el mercado. 

 

Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitar 

al propietario en cuanto se produzca cualquier alteración de precio que 

repercuta aumentando los contratos. 

 

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o 

continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo 

precio en el mercado y por causa justificada, especificándose y acordándose 

también previamente la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 

elevado, para lo cual se tendrá en cuenta el acopio de materiales de la obra, en 

el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario. 

 

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 

estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., 

que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la 

facultad de proponer al Contratista y éste la obligación de aceptarlo a precios 

inferiores a los pedidos por el Contratista en cuyo caso se tendrá en cuenta 

para la revisión de los precios adquiridos por el Contratista merced a la 

información del Propietario. 

 

Cuando el Propietario o el Ingeniero Director no estuviese conforme con 

los nuevos precios, concertará entre las dos partes la baja a realzar en los 

precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por 

cualquiera de los elementos constituidos de la unidad de obra y la fecha en que 

empezarán a regir los precios revisados. 

 

Cuando entre los documentos aprobados por las dos partes, figurase el 

relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un 

procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de 

precios. 
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CAPÍTULO XXXII: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 456º. Generalidades 
 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en 

el correspondiente presupuesto. 

 

La valoración deberá obtenerse aplicando las diversas unidades de obra 

al precio que tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el 

de los tantos por ciento que correspondan a la baja en la subasta efectuada por 

el Contratista, caso de haberla efectuado. 

 

Artículo 457º. Condiciones 
 

No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso de que el Director 

de Obra haya ordenado, por escrito, la ejecución de los nuevos trabajos e 

instalación de nuevos aparatos, respecto a los previstos en el Contrato. 

 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las modificaciones en el proyecto, al menos que el 

Director de Obra ordene también por escrito la ampliación de las unidades 

contratadas. Caso de efectuarlas, serán por cuenta del Contratista. 

 

Artículo 458º.  Valoración de los trabajos 
 

Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de 

cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. 

La medición final se hará después de terminadas las obras con precisa 

asistencia del Contratista. 

 

En el acta que se extienda después de haberse verificado la medición y 

en los documentos que la acompañen, deberá aparecer la conformidad del 

Contratista o de su representante legal. En caso de no haber conformidad lo 

expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
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Artículo 459º. Abono de los trabajos 
 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones 

parciales. Estas certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, sujetos a las mediciones y variaciones que resultan de la 

liquidación final, no suponiendo dichas certificaciones aprobación ni recepción 

de las obras que comprende. 

 

Artículo 460º. Liquidación final de la Obra 
 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituye modificaciones 

en el proyecto, siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con 

sus precios por el Ingeniero Técnico Director. 

 

Para poder efectuar la liquidación general, será preceptiva la entrega 

previa de la misma, de los ejemplares completos de planos en papel 

reproducible y tres copias de los mismos. Estos planos recogerán con todo 

detalle la instalación en posición definitiva. 

 

Salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa y dado que los 

presupuestos contratados de instalaciones son cerrados, en ningún caso 

podrán sobrepasarse los montantes contratados por las obras mencionadas. 

 

Artículo 461º. Condiciones de pago 
 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso de los pagos, 

suspender trabajos ni ejecutarlos a menos ritmo del que les corresponda, con 

arreglo al plazo en que deben terminarse. 
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EPÍGRAFE VII. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

CAPÍTULO XXXIII. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

Artículo 462º.  Generalidades 
 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 

después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables 

componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el 

Ingeniero Director de la obra y en último término a los tribunales de justicia del 

lugar en donde radique la Propiedad, con expresa renuncia del fuero 

domiciliario. 

 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el 

proyecto. 

 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratas de 

Trabajo y además a lo dispuesto en la de Accidentes de Trabajo, Subsidiado 

Familiar y Seguros Sociales. 

 

Artículo 463º. Causas de rescisión del Contrato 
 

Causas de rescisión de contrato: 

- La muerte o incapacitación del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

- Las alteraciones del contrato por los siguientes: 

- La modificación del proyecto en tal forma que representa 

alteraciones fundamentales a juicio del Director de Contratación, 

y en cualquier caso, como consecuencia de estas 

modificaciones, representa en más o menos el 25% como 

mínimo del importe de aquel. 

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que esas 

representan variaciones en más o menos del 40%, como 
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mínimo de las unidades que figuran en las mediciones del 

proyecto o más del 50% de unidades del proyecto modificado. 

- La suspensión de obra comenzada siempre que el plazo de 

suspensión haya excedido de un año. 

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo 

señalado. 

- La terminación del plazo de ejecución de las obras sin haber 

llegado a esta. 

- El abono de la obra sin causa justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 464º.  Obligaciones del Contratista 
 

En caso de accidentes a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los 

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto 

a estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único 

responsable de su cumplimiento y sin que en ningún concepto pueda quedar 

afectada ni la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en 

cualquier aspecto. 

 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 

que las disposiciones vigentes establezcan, para evitar en lo posible accidentes 

a los obreros. 

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes por 

inexperiencia o que por descuido sobrevinieran, en la zona de obras, será por 

tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 

cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescribe las disposiciones 

vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el 

justificante de tal cumplimiento. 

 



 

   398

Artículo 465º.  Derechos de la propiedad 
 

La Propiedad se reserva las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones practicadas en 

sus terrenos, etc. El Contratista deberá adoptar, para extraerlas, las 

precauciones que le sean indicadas por la Dirección de Obra. En este caso, la 

Propiedad abonará al Contratista el exceso de obra o gastos que estos trabajos 

ocasionen. 

 

Será así mismo de la exclusiva pertenencia de la Propiedad los 

materiales y corrientes de agua que como consecuencia de la ejecución de las 

obras, aparecieran en los terrenos en los que se realizan las obras, pero el 

Contratista tendrá el derecho de utilizarlas. En el caso de tratarse de aguas y si 

las utilizan, será a cargo del Contratista las obras que sean necesarias para 

recogerlas o derivarla para su utilización. 

 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase 

de materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así 

como las condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos 

han de concertarse y ejecutarse, se señalarán para cada caso en concreto por 

la Dirección de Obra. 

 

Artículo 466º. Conclusión 
 

Será de aplicación todo lo prescrito en este Pliego de Condiciones, 

supeditado a las prescripciones de la Dirección de Obra y será de aplicación 

con carácter de norma suplementaria los preceptos del texto articulado de la 

Ley y Reglamento General de Contratistas actualmente vigente. 
 

            El alumno. 

 

 

        Fdo. Ana María Dugo Lucena 
 

Cartagena, a junio de 2.012 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES

1 ACONDICIONADO DEL TERRENO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
P/A

1,00 1,00 1,00

P/A 1,00 1,00 1,00

2 NAVE CABEZAL DE RIEGO

2.1. OBRA CIVIL: CIMENTACIÓN
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m3

1,00 10,00 10,00 0,40 40,00 40,00

m3 1,00 10,00 10,00 0,10 10,00 10,00

m3 11,65

2,00 1,50 1,00 0,85 1,08 2,17

6,00 1,75 1,25 0,85 1,58 9,48

m3
1,61

2,00 1,50 1,00 0,10 0,15 0,30

6,00 1,75 1,25 0,10 0,22 1,31

m2 34,50

2,00 1,50 1,00 0,75 3,75 7,50

6,00 1,75 1,25 0,75 4,50 27,00

Kg 97,96

2,00 9,11 18,23

6,00 13,29 79,73

m3
12,09

2,00 1,50 1,00 0,75 1,13 2,25

6,00 1,75 1,25 0,75 1,64 9,84

Ud
8,00

2,00 2,00 2,00

6,00 6,00 6,00

2.2. OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE SOLERA
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m2 83,88

1,00 10,00 10,00 100,00 100,00

-2,00 1,50 1,00 1,50 -3,00

-6,00 1,75 1,25 2,19 -13,13

m3 12,58

1,00 10,00 10,00 0,15 15,00 15,00

-2,00 1,50 1,00 0,15 0,23 -0,45

-6,00 1,75 1,25 0,15 0,33 -1,97

m2 1,00 10,00 10,00 100,00 100,00

m3
1,00 10,00 10,00 0,20 20,00 20,00

m2 1,00 10,00 10,00 100,00 100,00

2.3. OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE ALZADOS Y CUBIERTA
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Kg

4.079,02

6,00 4,90 176,89 1.061,34

4,00 5,18 135,72 542,86

8,00 10,00 263,00 2.104,00

0,10 57,56 370,82

m2
2,00 10,18 10,00 101,80 203,60

Acero corrugado para armadura, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su puesta en obra.

Zapatas tipo I.

Limpieza superficial del terreno, incluso destoconado y arranque de plantas leñosas existentes, por 
medios mecánicos.

Retirada de restos existentes, incluso transporte, a vertedero autorizado.

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Excavación de zapatas de cimentación, en tierra, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluido
retirada de material de excavación a lugar autorizado.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para aislamiento de zapatas,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) para construcción de zapatas,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Placa de anclaje de acero B-400S en perfil plano para cimentación, de dimensiones 54x34x2,5 cm,
con 8 patillas de redondos corrugados de 24 mm de diámetro, de longitud total de 0,4 m, soldadas,
incluido taladro central, colocada, según normas MV y EHE.  

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Encachado drenante sobre terreno, de piedra caliza 40/80 mm, de 15 cm de espesor.

Malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 150 x 150 mm, colocada en obra, incluido
solapes. 

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en solera de 20 cm de
espesor, elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Zapatas tipo II.

Zapatas tipo I.

Zapatas tipo II.

Superficie de la solera.

Acero laminado S275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; incluido parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Cubierta de paneles de chapa conformada, grecada, de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor,
totalmente montada, incluso dos manos de minio y una de imprimación.

Dinteles tipo tipo IPE-220.

Correas tipo IPN-200.

Parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales…

Pilares tipo IPE-270.

Zapatas tipo I.

Zapatas tipo II.

Zapatas tipo I.

Zapatas tipo II.

Zapatas tipo I.

Zapatas tipo II.

Encofrado y desencofrado de zapatas y vigas riostras de cimentación.

Zapatas tipo II.

Zapatas tipo I.

Superficie de las zapatas tipo I.

Superficie de las zapatas tipo II.

Refino y planeo de solera de hormigón, por medios mecánicos, en toda su superficie.

Volúmen de la solera.

Volúmen de la zona de zapatas tipo I.

Volúmen de la zona de zapatas tipo II.
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m2

178,00

4,00 10,00 5,63 56,27 225,08

-7,00 3,00 1,50 4,50 -31,50

-1,00 3,80 4,10 15,58 -15,58

2.4. OBRA CIVIL: CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS INTERIORES
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m2

39,00

1,00 4,00 3,50 14,00 14,00

1,00 5,00 3,50 17,50 17,50

1,00 4,00 3,50 14,00 14,00

-1,00 1,00 2,00 2,00 -2,00

-1,00 3,00 1,50 4,50 -4,50

m2

4,00

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

m2

1,00 3,80 4,10 15,58 15,58

m2
36,00

7,00 3,00 1,50 4,50 31,50

1,00 3,00 1,50 4,50 4,50

m2
36,00

7,00 3,00 1,50 4,50 31,50

1,00 3,00 1,50 4,50 4,50

P/A
1,00 1,00 1,00

2.5. OBRA CIVIL: URBANIZACIÓN EXTERIOR
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m3

41,99

1,00 14,60 14,04 0,40 81,99 81,99

-1,00 10,00 10,00 0,40 40,00 -40,00

m3
10,50

1,00 14,60 14,04 0,10 20,50 20,50

-1,00 10,00 10,00 0,10 10,00 -10,00

m2
104,98

1,00 14,60 14,04 204,98 204,98

-1,00 10,00 10,00 100,00 -100,00

m2
1,00 6,00 3,30 19,80 19,80

m3
1,00 6,00 3,30 0,20 3,96 3,96

m3

1,00 17,04

1,00 14,60 14,04 0,20 41,00 41,00

-1,00 10,00 10,00 0,20 20,00 -20,00

-1,00 6,00 3,30 0,20 3,96 -3,96

2.6. GRUPO DE BOMBEO Y TOMA DE AGUA
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud

2,00 2,00 2,00

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 15 cm de
espesor, 1,5 m de anchura y 5 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical;
incluido sellado en frío con masilla caucho-asfáltica y colocados por medios mecánicos. Unidad
totalmente acabada.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en tabique, tomado con mortero M-250 de cemento PA-350
y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de andamiaje, carga, transporte,
limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Superficie de pared.

Superficie de ventanas.

Puerta basculante plegable de 3,8x4,1 m con puerta de paso de 1x2,5 m de chapa de acero
galvanizada prelacada en color verde, perfil omega; incluyendo partes proporcionales de herrajes,
contrapesos y guías. Unidad totalmente instalada.

Ventana de aluminio anodizado mate en su color, no incluye vidrio, para exteriores y para oficina.
Suministro y colocación.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit, formado por luna de 4, cámara de 6, y luna de 4 mm. con
perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral, y sellado en frío con silicona incolora.

Baño compuesto por red de canalización de aguas, sanitarios (dos lavabos y dos urinarios) así como el
alicatado de las paredes; incluido fosa aséptica enterrada en el exterior, tubería de P.V.C. y elementos de
conexión. Unidad de obra totalmente colocada.

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Puerta de entrada a Oficina.

Puerta de entrada a Baño.

Ventana exterior de Cabezal.

Ventana de oficina / Centro de Mando y Control.

Ventana exterior de Cabezal.

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada al 95% del P.M., incluso preparación de la superficie de
asiento, hasta cota de terreno natural.  

Electrobomba horizontal de 8,39 kw de potencia, motor eléctrico trifásico, incluso calderería propia,
base y estructura soporte, p.p.elementos de sujección y protección, bancada, tornillería, totalmente
instalada y probada.

Superficie total de parcela.

Superficie de nave Cabezal de riego.

Volúmen total de parcela.

Volúmen de losa de refuerzo en entrada.

Volúmen total de parcela.

Volúmen de nave Cabezal de riego.

Superficie de puerta.

Superficie de pared frontal Oficina + Baño.

Superficie de pared lateral Oficina + Baño.

Superficie de puertas.

Superficie de ventana.

Superficie de pared interior Baño.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Puerta de paso, barnizada, hoja lisa en madera de Sapelly, canteada, de 35 mm de espesor y cerco
de pino del país de 7x6 cm, tapajuntas de pino de 7x1,5 cm; incluso herrajes de colgar y seguridad
latonados. Suministro y colocación. 

Volúmen de nave Cabezal de riego.

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 150 x 150 mm para losa de refuerzo en
entrada, colocada en obra, incluido solapes. 

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) para losa de refuerzo en
entrada, elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Ventana de oficina / Centro de Mando y Control.

Volúmen total de parcela.

Volúmen de nave Cabezal de riego.
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Ud
1,00 1,00 1,00

Kg
234,80 234,80 234,80

m2 2,00 1,00 0,50 0,10 0,30 0,60

m3
2,00 1,00 0,50 0,10 0,05 0,10

Kg 16,20 16,20 16,20

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 6,00 6,00 6,00

Ud
1,00 1,00 1,00

Ud
2,00 2,00 2,00

Ud

1,00 1,00 1,00

Ud 4,00 4,00 4,00

Ud
4,00 4,00 4,00

Ud 3,00 3,00 3,00

2.7. CABEZAL DE FILTRADO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud

2,00 2,00 2,00

Kg
82,93 82,93 82,93

m2 1,00 1 0,5 0,5 1,50 1,50

m3
1,00 1 0,5 0,5 0,25 0,25

Kg 8,10 8,10 8,10

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud

1,00 1,00 1,00

Ud

1,00 1,00 1,00

2.8. EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Kg 8,10 8,10 8,10

m2 1,00 1 0,5 0,5 1,50 1,50

m3
1,00 1 0,5 0,5 0,25 0,25

Ud

1,00 1,00 1,00

Kg
209,17 209,17 209,17

Cuadro eléctrico de protección y maniobra para bombas horizontales de 8,39 kw (2 bombas),
completo, incluso armario metálico estanco IP65, mandos manual-automático de arranque, totalmente
colocado y probado. 

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Encofrado y desencofrado singular para bancadas de bombas y anclajes vistos y para cualquier altura.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en bancadas de bombas y
anclajes, elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Acero corrugado para armadura de bancadas y anclajes, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su
puesta en obra.

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Carrete desmontaje 150 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de mariposa PN 16, de 200 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de retención de doble clapeta, de diámetro 150 mm para montar entre bridas (wafer), cuerpo y
discos en fundición nodular, eje y muelles en acero inoxidable y asiento en caucho EPDM. Montada y
probada.

Válvula de alivio hidráulica de doble pistón (tanto en mando como en cierre), diámetro 200 mm, para
presión de trabajo 16 atm, con mecanismo de cierre lento para eliminar golpe de ariete, con unión por
bridas, piloto mayor de 2" para alivio rápido carrete de desmontaje y calderería, totalmente probada e
instalada.

Manómetro (0-10 atm) RM 1/2 cto. max/min, para lectura de caídas de presión; totalmente instalado.

Electroválvula 6" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.

Ventosa trifuncional 2" de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Manómetro (0-10 atm) RM 1/2 cto. max/min, para lectura de caídas de presión; totalmente instalado.

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Encofrado y desencofrado singular para bancadas y anclajes vistos y para cualquier altura.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en bancadas y anclajes,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Acero corrugado para armadura de bancadas y anclajes, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su
puesta en obra.

Ventosa trifuncional 2" de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Batería automática de filtros de malla autolimpiantes de 6x3'', compuesta por 6 filtros de 3",115 mesh,
presión mínima de contralavado 0,4 atm, superficie de filtrado 0,42 m2; incluido conjunto colector y
accesorios, solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería
y piezas de conexión, conectada a entrada y salida, instalada

Batería automática de filtros de arena autolimpiantes de 6x36'', compuesta por 6 filtros de 36", presión
mínima de contralavado 0,8 atm, superficie de filtrado 0,52 m2; incluido conjunto colector y accesorios,
solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería y piezas de
conexión, conectada a entrada y salida, instalada

Acero corrugado para armadura de bancadas y anclajes, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su
puesta en obra.

Encofrado y desencofrado singular para bancadas y anclajes vistos y para cualquier altura.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en bancadas y anclajes,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Contador de agua de tipo Woltman 6''. Consta de una trasmisión magnética del movimiento rotatorio
de la turbina; con emisor de pulsos, para su conexión a programadores o automátismos y cable.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de epoxi. Apto para trabajar hasta presiones de 16 atm. Con
totalizador. Conexiones por bridas . Precisión de un 2% , incluso parte proporcional de piezas y
acesorios, bridas, totalmente instalado.

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud
2,00 2,00 2,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

2.9. CENTRO DE MANDO Y CONTROL
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud
1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

3 REDES DE RIEGO

3.1. RED DE RIEGO PRINCIPAL
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m3

1,00 5,00 1,05 1,35 7,09 7,09

m3
1,00 4,00 0,65 0,15 0,40 0,40

m3

1,00 4,00 0,98 1,00 4,31 4,31

m3
1,00 4,00 1,05 0,20 0,96 0,96

m3
1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40

Ud
2,00 2,00 2,00

m3
1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10

m2

1,00 3,14 0,50 1,57 1,57

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud
1,00 1,00 1,00

Ud
1,00 1,00 1,00

ml

1,00 3,00 3,00 3,00

Ud

1,00 1,00 1,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Extintor portátil CO2 5 Kg, instalado.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para asiento de arqueta,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón monofásica (inox.) de 0,5 c.v. de potencia (regula un caudal de
308,88 l/h); incluidos instalación y elementos de conexión a tanques y a colector de salida. Unidad
totalmente acabada.

Depósito de polietileno de 8.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 500 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Mesa de oficina línea BASIC, de medidas 120x80,74 cm (120 cm de larga x 80 cm de fondo x 74 de
altura), canteada en P.V.C. anti-golpes. Sumistro y colocación.

Silla de oficina, modelo ADAPTA SINCRO EXPRESS, color azul o negro, con mecanismo sincro 5
posiciones, base de nylon, ruedas de goma, brazos y respaldo regulabes. Suministro y colocación.

Silla de oficina, básica y sin brazos, color negro. Suministro y colocación.

Archivador metálico, modelo DIM A4, con 4 cajones con guías telescópicas de bolas y extracción total
del cajón, sistema antivuelco, cerradura y cuerpo de acero soldado. Suminstro y colocación. 

Estanteria de oficina de 6 estantes en melamina y con canto de P.V.C., fabricada con materiales de
alta calidad y resistencia, en color cerezo. Medidas: 200 cm de alto, 89,5 cm de ancho y 35 cm de
fondo. Suministro y colocación.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en base de arquetas, tomado con mortero M-250 de
cemento PA-350 y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de carga,
transporte, limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Válvula de mariposa PN 16, de 200 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Tubería de P.V.C. rígida de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Té reducida, construida en calderería de 6 mm de espesor, de 200 mm a 140 mm de diámetro, con
salida recta o <90º igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-
poliester de 125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por
soldadores homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Tapa metálica, de fundición clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Electroválvula 8" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud

1,00 1,00 1,00

m3
2,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,50

3.2. RED DE RIEGO SECUNDARIA DEL SECTOR A
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m3

662,03

1,00 57,15 1,03 1,29 75,94 75,94

1,00 156,82 1,02 1,26 201,55 201,55

1,00 306,04 1,01 1,24 384,55 384,55

m3
50,70

1,00 57,15 0,65 0,15 5,57 5,57

1,00 156,82 0,65 0,15 15,29 15,29

1,00 306,04 0,65 0,15 29,84 29,84

m3

511,34

1,00 57,15 0,98 1,00 56,20 56,20

1,00 156,82 0,98 1,00 154,21 154,21

1,00 306,04 0,98 1,00 300,94 300,94

m3
109,20

1,00 57,15 1,05 0,20 12,00 12,00

1,00 156,82 1,05 0,20 32,93 32,93

1,00 306,04 1,05 0,20 64,27 64,27

m3
1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40

Ud
2,00 2,00 2,00

m3
1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10

m2

1,00 3,14 0,50 1,57 1,57

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud
2,00 2,00 2,00

ml

1,00 57,15 57,15 57,15

ml

1,00 156,82 156,82 156,82

ml

1,00 306,04 306,04 306,04

Ud

1,00 1,00 1,00

Ud

2,00 2,00 2,00

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 200 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías (T derivación a redes secundarias y
cuello de cisne enterrado de tubería); incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado
correspondiente.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en base de arquetas, tomado con mortero M-250 de
cemento PA-350 y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de carga,
transporte, limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Válvula de mariposa PN 16, de 110 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para asiento de arqueta,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Tubería de P.V.C. rígida de 140 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 110 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 140 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 110 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tapa metálica, de fundición clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 
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Ud

2,00 2,00 2,00

m3 5,00 1,00 0,50 0,50 0,25 1,25

3.3. RED DE RIEGO SECUNDARIA DEL SECTOR B
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m3

641,31

1,00 41,96 1,03 1,29 55,75 55,75

1,00 156,83 1,02 1,26 201,56 201,56

1,00 305,60 1,01 1,24 384,00 384,00

m3
49,18

1,00 41,96 0,65 0,15 4,09 4,09

1,00 156,83 0,65 0,15 15,29 15,29

1,00 305,60 0,65 0,15 29,80 29,80

m3

495,98

1,00 41,96 0,98 1,00 41,26 41,26

1,00 156,83 0,98 1,00 154,22 154,22

1,00 305,60 0,98 1,00 300,51 300,51

m3
105,92

1,00 41,96 1,05 0,20 8,81 8,81

1,00 156,83 1,05 0,20 32,93 32,93

1,00 305,60 1,05 0,20 64,18 64,18

m3
1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40

Ud
2,00 2,00 2,00

Ud 1,00 1,00 1,00

m3
1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10

m2

1,00 3,14 0,50 1,57 1,57

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud
2,00 2,00 2,00

ml

1,00 41,96 41,96 41,96

ml

1,00 156,83 156,83 156,83

ml

1,00 305,60 305,60 305,60

Ud

1,00 1,00 1,00

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para asiento de arqueta,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en base de arquetas, tomado con mortero M-250 de
cemento PA-350 y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de carga,
transporte, limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Válvula de mariposa PN 16, de 110 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Tubería de P.V.C. rígida de 140 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 110 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 140 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Codo de chapa de 6 mm de espesor y de 90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de acople por
junta elástica PN 16 atm., incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de superficies
según norma SIS-05-5900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras espesor,
polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según ASME,
colocado, montado y probado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías (T válvulas de seccionamiento y salida
a hidrantes); incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado correspondiente.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Zanja para tubería PVC DN 110 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 90 mm y 6 Atm.

Zanja para tubería PVC DN 140 mm y 6 Atm.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Tapa metálica, de fundición clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Mediciones 6 de 11



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud

2,00 2,00 2,00

Ud

2,00 2,00 2,00

m3
5,00 1,00 0,50 0,50 0,25 1,25

3.4. CENTROS DE CONTROL DE CAMPO O HIDRANTES
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud

8,00

4,00 4,00 4,00

4,00 4,00 4,00

Ud

8,00

4,00 4,00 4,00

4,00 4,00 4,00

3.5. RED DE RIEGO TERCIARIA DEL SECTOR A
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
ml

591,00

1,00 154,00 154,00 154,00

1,00 149,00 149,00 149,00

1,00 149,00 149,00 149,00

1,00 139,00 139,00 139,00

Ud 238,00

60,00 60,00 60,00

60,00 60,00 60,00

60,00 60,00 60,00

58,00 58,00 58,00

ml 22.547,00

1,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00

1,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

1,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00

1,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00

Ud 6.152,00

1.534,00 1.534,00 1.534,00

1.560,00 1.560,00 1.560,00

1.574,00 1.574,00 1.574,00

1.484,00 1.484,00 1.484,00

3.6. RED DE RIEGO TERCIARIA DEL SECTOR B
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
ml

600,50

1,00 149,00 149,00 149,00

1,00 149,00 149,00 149,00

Sector A4.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 110 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Sector A1.

Sector A2.

Tubería terciaria porta laterales, de PEBD-2,5 atm de ø 90 mm (exterior), para instalación de laterales
porta goteros de 4 l/h; incluido parte proporcional de pieza de acoplamiento a hidrantes y te de
derivación. Suminsitro e instalación.

Acometida de toma (enlace lateral porta goteros con tubería de red terciaria) de PEBD de ø 16 mm.
Suministro y colocación.

Sector A.

Sector B.

Sector A.

Sector B.

Sector A3.

Tubería lateral porta goteros, de PEBD-2,5 atm de ø 16 mm, para instalación de emisores goteros de
4 l/h separados 1 metro entre sí. Suministro e instalación.

Emisor/gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, de 4 l/h de caudal. Suministro
e instalación de dos unidades (uno por ramal porta goteros) el año de plantación. 

Tubería terciaria porta laterales, de PEBD-2,5 atm de ø 90 mm (exterior), para instalación de laterales
porta goteros de 4 l/h; incluido parte proporcional de pieza de acoplamiento a hidrantes y te de
derivación. Suminsitro e instalación.

Sector A1.

Sector A2.

Codo de chapa de 6 mm de espesor y de 90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de acople por junta
elástica PN 16 atm., incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de superficies según
norma SIS-05-5900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras espesor,
polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según ASME,
colocado, montado y probado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías (T válvulas de seccionamiento y salida
a hidrantes); incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado correspondiente.

Hidrante DN 3" de entrada y salida de 3" compuesto de carrete a partir del manguito de toma
formado por pieza de calderería según DIN 2448/61, y DIN 2606 para codos incluyendo válvula de
mariposa, brida, mando accionado por palanca, filtro en Y DN 3" , valvula de control hidráulico con
funciónes de control autómatico, limitador de caudal, reductor de presión, contador tipo woltman
certificado, incluso emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado, tubos de conexión, carrete de salida
y entrada DN 3" de acero galvanizado, válvulas de mariposa con reductor cierre elástico mando por
volante DN 3" y purgador 1", acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluye salidas de carretes ranuradas por laminación para adaptación brida tipo VICTAULIC o similar
PN 10 y colocación en parte superior de unión roscada hembra para 1". Todo ello dentro de arqueta
de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 1.600x 1.000 x 750 mm con tapa de acero
galvanizada en caliente de dos hojas, incluso angulares, anclajes y cierre por candado. Colocado y
montado en obra, incluso excavación, relleno localizado y macizos de anclaje, según dimensiones
especificadas en planos. Unidad totalmente terminada.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 90 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Sector B1.

Sector B2.

Sector A1.

Sector A2.

Sector A3.

Sector A4.

Sector A3.

Sector A4.

Sector A1.

Sector A2.

Sector A3.

Sector A4.
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1,00 149,00 149,00 149,00

1,00 153,50 153,50 153,50

Ud 246,00

60,00 60,00 60,00

60,00 60,00 60,00

60,00 60,00 60,00

66,00 66,00 66,00

ml 22.319,00

1,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00

1,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00

1,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00

1,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00

Ud
6.034,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.470,00 1.470,00 1.470,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.564,00 1.564,00 1.564,00

4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud

1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud
16,00 16,00 16,00

Ud
2,00 2,00 2,00

Ud 16,00 16,00 16,00

ml
1.086,40

1,00 551,01 551,01 551,01

1,00 535,39 535,39 535,39

Ud

1,00 1,00 1,00

Ud

6,00 6,00 6,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud
2,00 2,00 2,00

Ud 6,00 6,00 6,00

Ud

1,00 1,00 1,00

5 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA

5.1. CAMINO PRINCIPAL

Sector B4.

Cableado 2x1,5 mm2 protección 1000 V bajo tubo de pvc 9 mm diámetro, antihumedad, colocado en
zanja junto tuberia red de riego, pp de cajas estancas de conexion y material vario, totalmente
conexionado a ud, de campo y comprobado.

Sector A.

Sector B.

Acometida de toma (enlace lateral porta goteros con tubería de red terciaria) de PEBD de ø 16 mm.
Suministro y colocación.

Tubería lateral porta goteros, de PEBD-2,5 atm de ø 16 mm, para instalación de emisores goteros de
4 l/h separados 1 metro entre sí. Suministro e instalación.

Emisor/gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, de 4 l/h de caudal. Suministro
e instalación de dos unidades (uno por ramal porta goteros) este primer año de plantación. 

Sector B3.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor hidrostático de medidor de presión (transductor de
presión), rango 0-10 bar, con adaptador U.C. de señal analógica y U. de campo-circuito, para
instalación en tubería para control de grupo de bombeo (4) y de equipo de fertirrigación (2), salida 4-20
mA; incluyendo válvula de tres vías con purga manual, carrete de desmontaje y calderería. Unidad
totalmente acabada.

Suministro y puesta en funcionamiento de presostato, presión de parada 7-20 bar. Suministro e
instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor de parámetros eléctricos (tensión, intensidad,
energía, potencia), con salida RS485, para control de rendimiento de bomba. Suministro e instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de convertidor PT100 - 4,20 mA para conexión de las sondas
de temperatura de las bombas. Suministro e instalación.

Software de telesupervisión y telecontrol de la estación de impulsión, para realización de funciones de
telesupervisión, telecontrol, telemando y telegestión, incluyendo visualización mediante pantallas
gráficas animadas y fotos, licencia SCADA hasta 2.000 tags, driver de comunicaciones para conexión
a equipo de control, registrador de datos de históricos y alarmas en base de datos, realización de
históricos parametrizables a partir de la base de datos y visualización y seguimiento personalizado de
alarmas, realización de informes parametrizables a partir de la base de datos con generación
automática de informes en formato HTML y Excel, módulo de para parametrización y gestión de la
regulación del bombeo, etc.

Programador de riego monocable de 61 estaciones y control de hasta 60 líneas hidraúlicas. Pantalla
de cristal líquido, menú de ayuda con información e instrucciones de funcionamiento en pantalla.
Batería auxiliar de 12V. DC de mantenimiento de los programas e información, en caso de fallo de la
tensión de alimentación. Cierre automático de todas las válvulas al producirse situaciones anormales.
Capacidad de comunicación con un ordenador central vía cable o radio. Modelo con tarjeta de
comunicación. Instalado y comprobado.

Módulo monocable 60 estaciones para ampliacion de programador de riego monocable, colocado,
instalado.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de solenoide para control del cabezal de filtrado (2), válvulas de hidrantes
(2), válvula de alivio (1), equipo de fertirrigación (2) y contadores (9). Instalado y comprobado.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de doble contacto y relé interno para control de accionamiento de bombas
(2). Instalado y comprobado.

Unidad de protección de línea para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control
de hasta 60 líneas hidraúlicas, controladores. Instalado y comprobado.

Sector B3.

Sector B4.

Sector B1.

Sector B1.

Sector B2.

Sector B2.

Sector B3.

Sector B4.

Sector B3.

Sector B4.

Sector B1.

Sector B2.

Estación central para control de programadores formada por ordenador de control y supervisión (PC
Pemtium IV 2,4 Ghz, 2 discos duros 160 GB, 2 Gb RAM, CD-ROM, monitor 19", tarjeta de red, ratón
óptico, sistema operativo Windows XP Professional o Vista), impresora (impresora láser color de HP
o similar modelo Laserjet 2550L, incluso drivers y cable de conexión), F.I.U. (adaptador + software),
cuadro sinóptico con autómata; incluido accesorios. Instalado y comprobado.
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Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
ml

1,00 620,00 620,00 620,00

m2

1,00 620,00 5,00 3.100,00 3.100,00

m3

1,00 620,00 5,00 0,20 620,00 620,00

5.2. CALLES DE SERVICIO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
ml

1,00 2.199,51 2.199,51 2.199,51

m2

1,00 2.199,51 4,00 8.798,04 8.798,04

m3

1,00 2.199,51 4,00 0,15 1.319,71 1.319,71

5.3. CERRAMIENTO EXTERIOR / VALLADO PERIMETRAL
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m3

1,00 1.641,72 0,40 0,40 262,68 262,68

m3
1,00 1.641,72 0,40 0,20 131,34 131,34

m2
1,00 1.641,72 0,20 328,34 328,34

ml

1,00 1.641,72 1.641,72 1.641,72

5.4. PASOS DE CAMINO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 2,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

6 PLANTACIÓN

6.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO DEL CULTIVO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
m2

113.308,26

57.471,51 57.471,51 57.471,51

55.836,75 55.836,75 55.836,75

m2
113.308,26

57.471,51 57.471,51 57.471,51

55.836,75 55.836,75 55.836,75

Kg 566.541,30

287.357,55 287.357,55 287.357,55

279.183,75 279.183,75 279.183,75

m2
113.308,26

57.471,51 57.471,51 57.471,51

55.836,75 55.836,75 55.836,75

6.2. PLANTACIÓN
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 6.093,00

Pase cruzado de cultivador, tirado por tractor agrícola, para incorporación del estiércol, a una
profundidad de 40 a 50 cm. 

Replanteo de árboles dentro de cada fila en parcelas de cultivo, según marco 5 m de separación entre
filas y 3,5 m de separación entre árboles dentro de cada fila. Unidad totalmente terminada. 

Sector A.

Sector B.

Sector B.

Pase de arado vertedera, dos pases cruzados, tirado por tractor de 120 c.v. Unidad totalmente
terminada.

Aplicación y extensión de enmienda orgánica con estiércol de ovino ya fermentado a toda parcela, por
medios mecánicos, a dosis 50 t/ha. 

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y
dosificación indicativa de 80 l/m3.

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, hasta cota
de terreno natural.  

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y
dosificación indicativa de 80 l/m3.

Sector A.

Sector B.

Sector A.

Sector B.

Sector A.

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Cerca de malla de simple torsión 40/17/14 de 2 m de altura, galvanizada y plastificada, con un
diámetro de alambre de 2/3 mm y una resistencia a la tracción de 38 a 45 Kg/mm2, con tres hilos de
alambre de espino y postes cada 3 m lineales. Incluye zócalo de hormigón HM-20 de sección en forma
de T invertida de 400x200 mm de base y de 200x400 mm (ancho x alto en sección transversal, siendo
la base la parte enterrada a modo de cimentación), colocación, encofrado y excavaciones.

Cruce de tubería con camino, incluyendo capa de material granular seleccionado para protección de
la tubería y losa de hormigón armado.

Pase de desfonde con subsolador, tirado por tractor de 120 c.v., realizando dos pases cruzados a una
profundidad de 70 a 90 cm. Unidad totalmente terminada. 

Cruce con camino principal.

Entrada a explotación.

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, hasta cota
de terreno natural.  
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3.076,00 3.076,00 3.076,00

3.017,00 3.017,00 3.017,00

Ud 6.093,00

3.076,00 3.076,00 3.076,00

3.017,00 3.017,00 3.017,00

Ud
3.076,00 3.076,00 3.076,00

Ud
3.017,00 3.017,00 3.017,00

Ud
6.093,00

Melocotonero cv. Andros en Sector A. 3.076,00 3.076,00 3.076,00

Melocotonero cv. Catherina en Sector B. 3.017,00 3.017,00 3.017,00

Ud 6.093,00

Melocotonero cv. Andros en Sector A. 3.076,00 3.076,00 3.076,00

Melocotonero cv. Catherina en Sector B. 3.017,00 3.017,00 3.017,00

Ud 6.093,00

Melocotonero cv. Andros en Sector A. 3.076,00 3.076,00 3.076,00

Melocotonero cv. Catherina en Sector B. 3.017,00 3.017,00 3.017,00

7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1. PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud 5,00 5,00 5,00

Ud 1,00 1,00 1,00

ml Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 500,00 500,00 500,00

ml 10,00 10,00 10,00

ml 10,00 10,00 10,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 100,00 100,00 100,00

ml 100,00 100,00 100,00

ml 300,00 300,00 300,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud 5,00 5,00 5,00

Ud
5,00 5,00 5,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 1,00 1,00 1,00

h 40,00 40,00 40,00

Ud 1,00 1,00 1,00

7.2. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 7,00 7,00 7,00

Ud 7,00 7,00 7,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Colocación de malla protectora contra roedores, en la base del tallo. Unidad totalmente terminada.

Apertura de hoyos, ahoyado, por medios mecánicos, de dimensiones 50x50 cm de planta y 60 cm de
profundidad para alojamiento de plantas de melocotonero. Unidad totalmente terminada.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Andros sobre patrón
Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen, sobre un
estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Sector A.

Sector B.

Sector A.

Sector B.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Catherina sobre
patrón Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen,
sobre un estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Disposición de plantones, plantación de árboles, en parcelas de cultivo; incluido aporcado y pisado de
tierra de excavación, riego y fertilización (fertirrigación) de establecimiento. Unidad totalmente
terminada.

Despunte de los plantones, hasta una altura de 70-80 cm. Unidad totalmente terminada.

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
cuadros de electricidad, etc. colocada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Extintor portátil CO2 5 Kg, en obra.
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h 56,00 56,00 56,00

Ud 1,00 1,00 1,00

7.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud
15,00 15,00 15,00

Ud 45,00 45,00 45,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud 2,00 2,00 2,00

7.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 3,00 3,00 3,00

Ud 10,00 10,00 10,00

7.5. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud

3,00 3,00 3,00

Ud 14,00 14,00 14,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Casco seguridad homologado.

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Reconocimiento médico obligatorio.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

Pantalla soldadura oxilacetilénica

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Juego tapones antirruido silicona.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS nº 1

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que pueda haber, son los que servirán de base al contratista o
contratistas, y servirán para valorar la obra ejecutada.

Se considerarán incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, por lo que el contratista o contratistas no podrán reclamar la introducción de modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error
u omisión.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1 LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE OBRAS
Uds Concepto Precio (€)
P/A

3.600,00

P/A 750,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Uds Concepto Precio (€)
m3

0,54

m3
1,22

m2
0,12

m3
1,01

m3
34,56

m3
1,25

m3
21,25

m3

2,31

m3
0,20

m3
62,40

ml

0,45

m2

0,17

m3

16,38

3 OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN
Uds Concepto Precio (€)
m3

95,19

m2 11,15

Kg 1,09

m3
100,97

Ud
93,00

m2
7,62

m2 1,08

Kg

3,20

m2
40,21

m2

22,82

m2

78,00

Precio (letra)

CIEN EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

NOVENTA Y TRES EUROS

SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 150 x 150 mm, colocada en obra, incluido
solapes. 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en tabique, tomado con mortero M-250 de cemento PA-350
y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de andamiaje, carga, transporte,
limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 15 cm de
espesor, 1,5 m de anchura y 5 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical;
incluido sellado en frío con masilla caucho-asfáltica y colocados por medios mecánicos. Unidad
totalmente acabada.

Precio (letra)

TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

Precio (letra)

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UN EURO CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

UN EURO CON UN CÉNTIMO

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

VEINTIÚN EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

VEINTE CÉNTIMOS

DIECISIETE CÉNTIMOS

DIECISÉIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Acero corrugado para armadura, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su puesta en obra.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica), elaborado en planta, incluido
su puesta en obra. 

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica), elaborado en planta, incluido su
puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Encofrado y desencofrado para cualquier altura.

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Encachado drenante sobre terreno, de piedra caliza 40/80 mm, de 15 cm de espesor.

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y
dosificación indicativa de 80 l/m3.

CUARENTA EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, hasta cota
de terreno natural.  

SETENTA Y OCHO EUROS

Limpieza superficial del terreno, incluso destoconado y arranque de plantas leñosas existentes, por 
medios mecánicos.

Retirada de restos existentes, incluso transporte, a vertedero autorizado.

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Excavación, en tierra, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluido retirada de material de
excavación a lugar autorizado.

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

Cubierta de paneles de chapa conformada, grecada, de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor,
totalmente montada, incluso dos manos de minio y una de imprimación.

UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero B-400S en perfil plano para cimentación, de dimensiones 54x34x2,5 cm,
con 8 patillas de redondos corrugados de 24 mm de diámetro, de longitud total de 0,4 m, soldadas,
incluido taladro central, colocada, según normas MV y EHE.  

Refino y planeo de solera de hormigón, por medios mecánicos, en toda su superficie.

Acero laminado S275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; incluido parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

ONCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

DOCE CÉNTIMOS
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Ud 120,00

m2

39,00

m2

21,58

m2
16,22

m2
34,03

P/A
3.540,00

Ud
96,39

m3
278,60

Ud 766,34

ml

45,81

4 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
Uds Concepto Precio (€)
Ud

2.312,40

Ud
6.205,00

Kg
4,16

Ud 399,05

Ud 305,14

Ud
358,07

Ud
335,40

Ud
624,83

Ud

9.458,57

Ud 197,36

Ud
1.962,24

Ud
1.100,07

Ud 258,12

Ud

27.057,22

Válvula de mariposa PN 16, de 110 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS 

Batería automática de filtros de malla autolimpiantes de 6x3'', compuesta por 6 filtros de 3",115 mesh,
presión mínima de contralavado 0,4 atm, superficie de filtrado 0,42 m2; incluido conjunto colector y
accesorios, solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería
y piezas de conexión, conectada a entrada y salida, instalada

MIL CIEN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

Electroválvula 6" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Electroválvula 8" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de retención de doble clapeta, de diámetro 150 mm para montar entre bridas (wafer), cuerpo y
discos en fundición nodular, eje y muelles en acero inoxidable y asiento en caucho EPDM. Montada y
probada.

Válvula de alivio hidráulica de doble pistón (tanto en mando como en cierre), diámetro 200 mm, para
presión de trabajo 16 atm, con mecanismo de cierre lento para eliminar golpe de ariete, con unión por
bridas, piloto mayor de 2" para alivio rápido carrete de desmontaje y calderería, totalmente probada e
instalada.

Manómetro (0-10 atm) RM 1/2 cto. max/min, para lectura de caídas de presión; totalmente instalado.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Carrete desmontaje 150 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de mariposa PN 16, de 200 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

SEIS MIL DOS CIENTOS CINCO EUROS

CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Anclaje de piezas especiales; incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado
correspondiente.

Electrobomba horizontal de 8,39 kw de potencia, motor eléctrico trifásico, incluso calderería propia,
base y estructura soporte, p.p.elementos de sujección y protección, bancada, tornillería, totalmente
instalada y probada.

Cuadro eléctrico de protección y maniobra para bombas horizontales de 8,39 kw (2 bombas),
completo, incluso armario metálico estanco IP65, mandos manual-automático de arranque, totalmente
colocado y probado. 

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Cruce de tubería con camino, incluyendo capa de material granular seleccionado para protección de
la tubería y losa de hormigón armado.

SETECIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Precio (letra)

DOS MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit, formado por luna de 4, cámara de 6, y luna de 4 mm. con
perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral, y sellado en frío con silicona incolora.

Baño compuesto por red de canalización de aguas, sanitarios (dos lavabos y dos urinarios) así como el
alicatado de las paredes; incluido fosa aséptica enterrada en el exterior, tubería de P.V.C. y elementos de
conexión. Unidad de obra totalmente colocada.

Cerca de malla de simple torsión 40/17/14 de 2 m de altura, galvanizada y plastificada, con un
diámetro de alambre de 2/3 mm y una resistencia a la tracción de 38 a 45 Kg/mm2, con tres hilos de
alambre de espino y postes cada 3 m lineales. Incluye zócalo de hormigón HM-20 de sección en forma
de T invertida de 400x200 mm de base y de 200x400 mm (ancho x alto en sección transversal, siendo
la base la parte enterrada a modo de cimentación), colocación, encofrado y excavaciones.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

TREINTA Y CUATRO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS

Tapa metálica de fundición, clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Puerta de paso, barnizada, hoja lisa en madera de Sapelly, canteada, de 35 mm de espesor y cerco
de pino del país de 7x6 cm, tapajuntas de pino de 7x1,5 cm; incluso herrajes de colgar y seguridad
latonados. Suministro y colocación. 

Puerta basculante plegable de 3,8x4,1 m con puerta de paso de 1x2,5 m de chapa de acero
galvanizada prelacada en color verde, perfil omega; incluyendo partes proporcionales de herrajes,
contrapesos y guías. Unidad totalmente instalada.

Ventana de aluminio anodizado mate en su color, no incluye vidrio, para exteriores y para oficina.
Suministro y colocación.

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CIENTO VEINTE EUROS

TREINTA Y NUEVE EUROS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Ud

32.468,66

Ud

1.702,80

Ud
1.338,39

Ud 739,09

Ud 443,45

Ud 295,64

Ud

121,33

Ud

64,54

Ud

56,84

Ud

219,20

Ud

129,37

Ud

43,84

Ud

2.077,69

5 MOBILIARIO DE OFICINA
Uds Concepto Precio (€)
Ud 248,14

Ud 189,00

Ud 49,00

Ud 468,41

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Mesa de oficina línea BASIC, de medidas 120x80,74 cm (120 cm de larga x 80 cm de fondo x 74 de
altura), canteada en P.V.C. anti-golpes. Sumistro y colocación.

Codo de chapa de 6 mm de espesor y de 90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de acople por junta
elástica PN 16 atm., incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de superficies según
norma SIS-05-5900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras espesor,
polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según ASME,
colocado, montado y probado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Silla de oficina, básica y sin brazos, color negro. Suministro y colocación.

Archivador metálico, modelo DIM A4, con 4 cajones con guías telescópicas de bolas y extracción total
del cajón, sistema antivuelco, cerradura y cuerpo de acero soldado. Suminstro y colocación. 

CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 90 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Depósito de polietileno de 8.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 500 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Hidrante DN 3" de entrada y salida de 3" compuesto de carrete a partir del manguito de toma
formado por pieza de calderería según DIN 2448/61, y DIN 2606 para codos incluyendo válvula de
mariposa, brida, mando accionado por palanca, filtro en Y DN 3" , valvula de control hidráulico con
funciónes de control autómatico, limitador de caudal, reductor de presión, contador tipo woltman
certificado, incluso emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado, tubos de conexión, carrete de salida
y entrada DN 3" de acero galvanizado, válvulas de mariposa con reductor cierre elástico mando por
volante DN 3" y purgador 1", acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluye salidas de carretes ranuradas por laminación para adaptación brida tipo VICTAULIC o similar
PN 10 y colocación en parte superior de unión roscada hembra para 1". Todo ello dentro de arqueta
de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 1.600x 1.000 x 750 mm con tapa de acero
galvanizada en caliente de dos hojas, incluso angulares, anclajes y cierre por candado. Colocado y
montado en obra, incluso excavación, relleno localizado y macizos de anclaje, según dimensiones
especificadas en planos. Unidad totalmente terminada.

Silla de oficina, modelo ADAPTA SINCRO EXPRESS, color azul o negro, con mecanismo sincro 5
posiciones, base de nylon, ruedas de goma, brazos y respaldo regulabes. Suministro y colocación.

Contador de agua de tipo Woltman 6''. Consta de una trasmisión magnética del movimiento rotatorio
de la turbina; con emisor de pulsos, para su conexión a programadores o automátismos y cable.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de epoxi. Apto para trabajar hasta presiones de 16 atm. Con
totalizador. Conexiones por bridas . Precisión de un 2% , incluso parte proporcional de piezas y
acesorios, bridas, totalmente instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

Té reducida, construida en calderería de 6 mm de espesor, de 200 mm a 140 mm de diámetro, con
salida recta o <90º igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-
poliester de 125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por
soldadores homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 200 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 140 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 110 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón monofásica (inox.) de 0,5 c.v. de potencia (regula un caudal de
308,88 l/h); incluidos instalación y elementos de conexión a tanques y a colector de salida. Unidad
totalmente acabada.

MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Batería automática de filtros de arena autolimpiantes de 6x36'', compuesta por 6 filtros de 36", presión
mínima de contralavado 0,8 atm, superficie de filtrado 0,52 m2; incluido conjunto colector y accesorios,
solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería y piezas de
conexión, conectada a entrada y salida, instalada

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUARENTA Y NUEVE EUROS

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Precio (letra)

CIENTO VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud
259,27

Ud 98,45

Ud 83,00

6 REDES DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
Uds Concepto Precio (€)
ml

13,56

ml

7,26

ml

5,67

ml

3,94

ml
0,64

Ud 0,09

ml 0,24

Ud 0,94

7 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
Uds Concepto Precio (€)
Ud

5.908,65

Ud 1.766,12

Ud
516,90

Ud
696,66

Ud 126,78

ml
0,45

Ud

13.669,25

Ud

1.059,95

Ud 104,09

Ud
346,98

Extintor portátil CO2 5 Kg, instalado. OCHENTA Y TRES EUROS

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Suministro y puesta en funcionamiento de presostato, presión de parada 7-20 bar. Suministro e
instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor de parámetros eléctricos (tensión, intensidad,
energía, potencia), con salida RS485, para control de rendimiento de bomba. Suministro e instalación.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de solenoide para control del cabezal de filtrado (2), válvulas de hidrantes
(2), válvula de alivio (1), equipo de fertirrigación (2) y contadores (9). Instalado y comprobado.

Unidad de protección de línea para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control
de hasta 60 líneas hidraúlicas, controladores. Instalado y comprobado.
Unidad de protección de línea para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control
de hasta 60 líneas hidraúlicas, controladores. Instalado y comprobado.

Cableado 2x1,5 mm2 protección 1000 V bajo tubo de pvc 9 mm diámetro, antihumedad, colocado en
zanja junto tuberia red de riego, pp de cajas estancas de conexion y material vario, totalmente
conexionado a ud, de campo y comprobado.

Programador de riego monocable de 61 estaciones y control de hasta 60 líneas hidraúlicas. Pantalla
de cristal líquido, menú de ayuda con información e instrucciones de funcionamiento en pantalla.
Batería auxiliar de 12V. DC de mantenimiento de los programas e información, en caso de fallo de la
tensión de alimentación. Cierre automático de todas las válvulas al producirse situaciones anormales.
Capacidad de comunicación con un ordenador central vía cable o radio. Modelo con tarjeta de
comunicación. Instalado y comprobado.

Módulo monocable 60 estaciones para ampliacion de programador de riego monocable, colocado,
instalado.

Emisor/gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, de 4 l/h de caudal. Suministro
e instalación de dos unidades (uno por ramal porta goteros) el primer año de plantación. 

Tubería terciaria porta laterales, de PEBD-2,5 atm de ø 90 mm (exterior), para instalación de laterales
porta goteros de 4 l/h; incluido parte proporcional de pieza de acoplamiento a hidrantes y te de
derivación. Suminsitro e instalación.

Acometida de toma (enlace lateral porta goteros con tubería de red terciaria) de PEBD de ø 16 mm.
Suministro y colocación.

Estación central para control de programadores formada por ordenador de control y supervisión (PC
Pemtium IV 2,4 Ghz, 2 discos duros 160 GB, 2 Gb RAM, CD-ROM, monitor 19", tarjeta de red, ratón
óptico, sistema operativo Windows XP Professional o Vista), impresora (impresora láser color de HP
o similar modelo Laserjet 2550L, incluso drivers y cable de conexión), F.I.U. (adaptador + software),
cuadro sinóptico con autómata; incluido accesorios. Instalado y comprobado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

CIENTO CUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

Tubería de P.V.C. rígida de 140 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 110 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de doble contacto y relé interno para control de accionamiento de bombas
(2). Instalado y comprobado.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor hidrostático de medidor de presión (transductor de
presión), rango 0-10 bar, con adaptador U.C. de señal analógica y U. de campo-circuito, para
instalación en tubería para control de grupo de bombeo (4) y de equipo de fertirrigación (2), salida 4-20
mA; incluyendo válvula de tres vías con purga manual, carrete de desmontaje y calderería. Unidad
totalmente acabada.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería lateral porta goteros, de PEBD-2,5 atm de ø 16 mm, para instalación de emisores goteros de
4 l/h separados 1 metro entre sí. Suministro e instalación.

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Precio (letra)

NUEVE CÉNTIMOS

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de P.V.C. rígida de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Estanteria de oficina de 6 estantes en melamina y con canto de P.V.C., fabricada con materiales de
alta calidad y resistencia, en color cerezo. Medidas: 200 cm de alto, 89,5 cm de ancho y 35 cm de
fondo. Suministro y colocación.

Precio (letra)

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud 167,71

Ud

5.881,41

8 LABORES DE CULTIVO
Uds Concepto Precio (€)
m2

0,05

m2
0,03

Kg 0,04

m2
0,02

Ud 0,03

Ud 1,03

Ud
3,50

Ud
3,50

Ud
0,45

Ud 0,30

Ud 0,20

9 SEGURIDAD Y SALUD
Uds Concepto Precio (€)
Ud 89,18

Ud 4,09

Ud 3,87

ml 0,21

ml 5,46

ml 1,01

Ud 113,24

Ud 0,50

ml 0,87

ml 9,14

Ud 2,14

Ud 9,50

Ud 4,67

Ud
7,26

Ud 3,00

Ud 2,50

h 5,00

Ud 231,00

TREINTA CÉNTIMOSColocación de malla protectora contra roedores, en la base del tallo. Unidad totalmente terminada.

CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

CINCUENTA CÉNTIMOS

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Apertura de hoyos, ahoyado, por medios mecánicos, de dimensiones 50x50 cm de planta y 60 cm de
profundidad para alojamiento de plantas de melocotonero. Unidad totalmente terminada.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Andros sobre patrón
Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen, sobre un
estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
cuadros de electricidad, etc. colocada.

Replanteo de árboles dentro de cada fila en parcelas de cultivo, según marco 5 m de separación entre
filas y 3,5 m de separación entre árboles dentro de cada fila. Unidad totalmente terminada. 

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Catherina sobre
patrón Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen,
sobre un estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Disposición de plantones, plantación de árboles, en parcelas de cultivo; incluido aporcado y pisado de
tierra de excavación, riego y fertilización (fertirrigación) de establecimiento. Unidad totalmente
terminada.

Despunte de los plantones, hasta una altura de 70-80 cm. Unidad totalmente terminada.

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Pase de desfonde con subsolador, tirado por tractor de 120 c.v., realizando dos pases cruzados a una
profundidad de 70 a 90 cm. Unidad totalmente terminada. 

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Pase de arado vertedera, dos pases cruzados, tirado por tractor de 120 c.v. Unidad totalmente
terminada.

Aplicación y extensión de enmienda orgánica con estiércol de ovino ya fermentado a toda parcela, por
medios mecánicos, a dosis 50 t/ha. 

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Suministro y puesta en funcionamiento de convertidor PT100 - 4,20 mA para conexión de las sondas
de temperatura de las bombas. Suministro e instalación.

Software de telesupervisión y telecontrol de la estación de impulsión, para realización de funciones de
telesupervisión, telecontrol, telemando y telegestión, incluyendo visualización mediante pantallas
gráficas animadas y fotos, licencia SCADA hasta 2.000 tags, driver de comunicaciones para conexión
a equipo de control, registrador de datos de históricos y alarmas en base de datos, realización de
históricos parametrizables a partir de la base de datos y visualización y seguimiento personalizado de
alarmas, realización de informes parametrizables a partir de la base de datos con generación
automática de informes en formato HTML y Excel, módulo de para parametrización y gestión de la
regulación del bombeo, etc.

CINCO EUROS

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

TRES EUROS

DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Pase cruzado de cultivador, tirado por tractor agrícola, para incorporación del estiércol, a una
profundidad de 40 a 50 cm. 

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
É

UN EURO CON UN CÉNTIMO

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CIENTO TRECE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TRES CÉNTIMOS

TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

CUATRO CÉNTIMOS

DOS CÉNTIMOS

VEINTIÚN CÉNTIMOS

Precio (letra)

TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VEINTE CÉNTIMOS

TRES CÉNTIMOS

UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

Precio (letra)

CINCO CÉNTIMOS

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud 200,00

Ud 150,00

Ud 150,00

h 5,00

Ud 6,00

Ud 6,40

Ud 14,50

Ud 3,60

Ud 6,65

Ud 0,37

Ud 3,20

Ud 2,61

Ud 2,32

Ud 0,30

Ud
5,90

Ud 4,35

Ud 6,27

Ud 11,00

Ud 35,00

Ud 15,00

Ud 28,10

Ud
48,19

Ud 60,00

Ud 12,15

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reconocimiento médico obligatorio.

Pantalla soldadura oxilacetilénica ONCE EUROS

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Juego tapones antirruido silicona.

SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO
É

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CATORCE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

TREINTA CÉNTIMOS

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Casco seguridad homologado.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso. SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

CIENTO CINCUENTA EUROS

CINCO EUROS

SEIS EUROS

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

DOSCIENTOS EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

SESENTA EUROS

TREINTA Y CINCO EUROS

VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
É

SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

QUINCE EUROS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS nº 2

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas
cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1 ACONDICIONADO DEL TERRENO
Uds Concepto Importe (€)
P/A

Mano de obra 720,00

Maquinaria 2.880,00

TOTAL PARTIDA 3.600,00

P/A

Mano de obra 150,00

Maquinaria 600,00

TOTAL PARTIDA 750,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Uds Concepto Importe (€)
m3

Mano de obra 0,11

Maquinaria 0,43

TOTAL PARTIDA 0,54

m3

Mano de obra 0,24

Maquinaria 0,97

TOTAL PARTIDA 1,22

m2

Maquinaria 0,12

TOTAL PARTIDA 0,12

m3

Mano de obra 0,15

Maquinaria 0,86

TOTAL PARTIDA 1,01

m3

Mano de obra 4,49

Maquinaria 8,64

Materiales 21,43

TOTAL PARTIDA 34,56

m3

Mano de obra 0,15

Maquinaria 0,73

Materiales 0,38

TOTAL PARTIDA 1,25

m3

Mano de obra 8,50

Maquinaria 5,10
Materiales 7,65
TOTAL PARTIDA 21,25

m3

Mano de obra 0,99

Maquinaria 1,27

Materiales 0,05

TOTAL PARTIDA 2,31

m3

Mano de obra 0,05

Maquinaria 0,16

TOTAL PARTIDA 0,20

m3

Mano de obra 4,99

Maquinaria 57,41

TOTAL PARTIDA 62,40

Excavación, en tierra, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluido retirada de material de
excavación a lugar autorizado.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Limpieza superficial del terreno, incluso destoconado y arranque de plantas leñosas existentes, por 
medios mecánicos.

Retirada de restos existentes, incluso transporte, a vertedero autorizado.

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Encachado drenante sobre terreno, de piedra caliza 40/80 mm, de 15 cm de espesor.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ml

Mano de obra 0,01

Maquinaria 0,44

TOTAL PARTIDA 0,45

m2

Mano de obra 0,01

Maquinaria 0,14

Materiales 0,02

TOTAL PARTIDA 0,17

m3

Mano de obra 0,16

Maquinaria 7,21

Materiales 9,01

TOTAL PARTIDA 16,38

3 OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN
Uds Concepto Importe (€)
m3

Mano de obra 23,80

Maquinaria 14,28

Materiales 57,12

TOTAL PARTIDA 95,19

m2

Mano de obra 3,12

Maquinaria 3,57

Materiales 4,46

TOTAL PARTIDA 11,15

Kg

Mano de obra 0,40

Maquinaria 0,11

Materiales 0,58

TOTAL PARTIDA 1,09

m3

Mano de obra 19,18

Maquinaria 16,15

Materiales 65,63

TOTAL PARTIDA 100,97

Ud

Mano de obra 37,20

Materiales 55,80

TOTAL PARTIDA 93,00

m2

Mano de obra 1,52

Maquinaria 0,61

Materiales 5,49

TOTAL PARTIDA 7,62

m2

Mano de obra 0,22

Maquinaria 0,86

TOTAL PARTIDA 1,08

Kg

Mano de obra 0,64

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, hasta cota
de terreno natural.  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y
dosificación indicativa de 80 l/m3.

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Encofrado y desencofrado para cualquier altura.

Acero corrugado para armadura, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su puesta en obra.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica), elaborado en planta, incluido
su puesta en obra. 

Placa de anclaje de acero B-400S en perfil plano para cimentación, de dimensiones 54x34x2,5 cm,
con 8 patillas de redondos corrugados de 24 mm de diámetro, de longitud total de 0,4 m, soldadas,
incluido taladro central, colocada, según normas MV y EHE.  

Malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 150 x 150 mm, colocada en obra, incluido
solapes. 

Refino y planeo de solera de hormigón, por medios mecánicos, en toda su superficie.

Acero laminado S275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; incluido parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica), elaborado en planta, incluido su
puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Maquinaria 0,22

Materiales 2,34

TOTAL PARTIDA 3,20

m2

Mano de obra 12,06

Maquinaria 6,03

Materiales 22,12

TOTAL PARTIDA 40,21

m2

Mano de obra 3,42

Maquinaria 7,99

Materiales 11,41

TOTAL PARTIDA 22,82

m2

Mano de obra 58,50

Materiales 19,50

TOTAL PARTIDA 78,00

Ud

Mano de obra 19,20

Materiales 100,80

TOTAL PARTIDA 120,00

m2

Mano de obra 7,80

Materiales 31,20

TOTAL PARTIDA 39,00

m2

Mano de obra 3,67

Maquinaria 2,81

Materiales 15,11

TOTAL PARTIDA 21,58

m2

Mano de obra 7,30

Materiales 8,92

TOTAL PARTIDA 16,22

m2

Mano de obra 17,70

Materiales 16,33

TOTAL PARTIDA 34,03

P/A

Mano de obra 778,80

Materiales 2.761,20

TOTAL PARTIDA 3.540,00

Ud

Mano de obra 21,21

Maquinaria 26,99

Materiales 48,20

TOTAL PARTIDA 96,39

m3

Mano de obra 61,29

Materiales 217,31

TOTAL PARTIDA 278,60

Puerta basculante plegable de 3,8x4,1 m con puerta de paso de 1x2,5 m de chapa de acero
galvanizada prelacada en color verde, perfil omega; incluyendo partes proporcionales de herrajes,
contrapesos y guías. Unidad totalmente instalada.

Ventana de aluminio anodizado mate en su color, no incluye vidrio, para exteriores y para oficina.
Suministro y colocación.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit, formado por luna de 4, cámara de 6, y luna de 4 mm. con
perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral, y sellado en frío con silicona incolora.

Tapa metálica de fundición, clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Puerta de paso, barnizada, hoja lisa en madera de Sapelly, canteada, de 35 mm de espesor y cerco
de pino del país de 7x6 cm, tapajuntas de pino de 7x1,5 cm; incluso herrajes de colgar y seguridad
latonados. Suministro y colocación. 

Cubierta de paneles de chapa conformada, grecada, de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, totalmente
montada, incluso dos manos de minio y una de imprimación.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 15 cm de
espesor, 1,5 m de anchura y 5 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical;
incluido sellado en frío con masilla caucho-asfáltica y colocados por medios mecánicos. Unidad 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en tabique, tomado con mortero M-250 de cemento PA-350
y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de andamiaje, carga, transporte,
limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Baño compuesto por red de canalización de aguas, sanitarios (dos lavabos y dos urinarios) así como
el alicatado de las paredes; incluido fosa aséptica enterrada en el exterior, tubería de P.V.C. y
elementos de conexión. Unidad de obra totalmente colocada.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Anclaje de piezas especiales; incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado
correspondiente.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud

Mano de obra 145,60

Maquinaria 252,89

Materiales 367,84

TOTAL PARTIDA 766,34

ml

Mano de obra 16,03

Materiales 29,78

TOTAL PARTIDA 45,81

4 EQUIPOS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA
Uds Concepto Importe (€)
Ud

Mano de obra 300,61

Maquinaria 138,74

Materiales 1.873,04

TOTAL PARTIDA 2.312,40

Ud

Mano de obra 806,65

Maquinaria 372,30

Materiales 5.026,05

TOTAL PARTIDA 6.205,00

Kg

Mano de obra 0,96

Maquinaria 0,25

Materiales 2,95

TOTAL PARTIDA 4,16

Ud

Mano de obra 59,86

Maquinaria 11,97

Materiales 327,22

TOTAL PARTIDA 399,05

Ud

Mano de obra 45,77

Maquinaria 9,15

Materiales 250,21

TOTAL PARTIDA 305,14

Ud

Mano de obra 53,71

Maquinaria 10,74

Materiales 293,62

TOTAL PARTIDA 358,07

Ud

Mano de obra 50,31

Maquinaria 10,06

Materiales 275,03

TOTAL PARTIDA 335,40

Ud

Mano de obra 93,73

Maquinaria 18,75

Materiales 512,36

Cruce de tubería con camino, incluyendo capa de material granular seleccionado para protección de
la tubería y losa de hormigón armado.

Cerca de malla de simple torsión 40/17/14 de 2 m de altura, galvanizada y plastificada, con un
diámetro de alambre de 2/3 mm y una resistencia a la tracción de 38 a 45 Kg/mm2, con tres hilos de
alambre de espino y postes cada 3 m lineales. Incluye zócalo de hormigón HM-20 de sección en forma
de T invertida de 400x200 mm de base y de 200x400 mm (ancho x alto en sección transversal, siendo
la base la parte enterrada a modo de cimentación), colocación, encofrado y excavaciones.

Electrobomba horizontal de 8,39 kw de potencia, motor eléctrico trifásico, incluso calderería propia,
base y estructura soporte, p.p.elementos de sujección y protección, bancada, tornillería, totalmente
instalada y probada.

Cuadro eléctrico de protección y maniobra para bombas horizontales de 8,39 kw (2 bombas),
completo, incluso armario metálico estanco IP65, mandos manual-automático de arranque, totalmente
colocado y probado. 

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Carrete desmontaje 150 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de mariposa PN 16, de 200 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de mariposa PN 16, de 110 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de retención de doble clapeta, de diámetro 150 mm para montar entre bridas (wafer), cuerpo y
discos en fundición nodular, eje y muelles en acero inoxidable y asiento en caucho EPDM. Montada y
probada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA 624,83

Ud

Mano de obra 1.135,03

Maquinaria 283,76

Materiales 8.039,78

TOTAL PARTIDA 9.458,57

Ud

Mano de obra 15,79

Materiales 181,57

TOTAL PARTIDA 197,36

Ud

Mano de obra 333,58

Maquinaria 58,87

Materiales 1.569,79

TOTAL PARTIDA 1.962,24

Ud

Mano de obra 187,01

Maquinaria 33,00

Materiales 880,06

TOTAL PARTIDA 1.100,07

Ud

Mano de obra 18,07

Materiales 240,05

TOTAL PARTIDA 258,12

Ud

Mano de obra 1.082,29

Maquinaria 541,14

Materiales 25.433,79

TOTAL PARTIDA 27.057,22

Ud

Mano de obra 1.298,75

Maquinaria 649,37

Materiales 30.520,54

TOTAL PARTIDA 32.468,66

Ud

Mano de obra 136,22

Materiales 1.566,58

TOTAL PARTIDA 1.702,80

Ud

Mano de obra 65,04

Materiales 230,60

TOTAL PARTIDA 295,64

Ud

Mano de obra 73,91

Maquinaria 14,78

Materiales 650,40

TOTAL PARTIDA 739,09

Ud

Válvula de alivio hidráulica de doble pistón (tanto en mando como en cierre), diámetro 200 mm, para
presión de trabajo 16 atm, con mecanismo de cierre lento para eliminar golpe de ariete, con unión por
bridas, piloto mayor de 2" para alivio rápido carrete de desmontaje y calderería, totalmente probada e
instalada.

Manómetro (0-10 atm) RM 1/2 cto. max/min, para lectura de caídas de presión; totalmente instalado.

Electroválvula 8" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que evite los
golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte proporcional de conexiones,
bridas y demas elementos, totalmente instalada.

Electroválvula 6" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Batería automática de filtros de malla autolimpiantes de 6x3'', compuesta por 6 filtros de 3",115 mesh,
presión mínima de contralavado 0,4 atm, superficie de filtrado 0,42 m2; incluido conjunto colector y
accesorios, solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería
y piezas de conexión, conectada a entrada y salida, instalada.

Batería automática de filtros de arena autolimpiantes de 6x36'', compuesta por 6 filtros de 36", presión
mínima de contralavado 0,8 atm, superficie de filtrado 0,52 m2; incluido conjunto colector y
accesorios, solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería
y piezas de conexión, conectada a entrada y salida, instalada.

Contador de agua de tipo Woltman 6''. Consta de una trasmisión magnética del movimiento rotatorio
de la turbina; con emisor de pulsos, para su conexión a programadores o automátismos y cable.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de epoxi. Apto para trabajar hasta presiones de 16 atm. Con
totalizador. Conexiones por bridas . Precisión de un 2% , incluso parte proporcional de piezas y
acesorios, bridas, totalmente instalado.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón monofásica (inox.) de 0,5 c.v. de potencia (regula un caudal de
308,88 l/h); incluidos instalación y elementos de conexión a tanques y a colector de salida. Unidad
totalmente acabada.

Depósito de polietileno de 8.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Mano de obra 44,35

Maquinaria 8,87

Materiales 390,24

TOTAL PARTIDA 443,45

Ud

Mano de obra 29,56

Maquinaria 5,91

Materiales 260,16

TOTAL PARTIDA 295,64

Ud

Mano de obra 24,27

Materiales 97,06

TOTAL PARTIDA 121,33

Ud

Mano de obra 12,91

Materiales 51,63

TOTAL PARTIDA 64,54

Ud

Mano de obra 11,37

Materiales 45,48

TOTAL PARTIDA 56,84

Ud

Mano de obra 43,84

Maquinaria 21,92

Materiales 153,44

TOTAL PARTIDA 219,20

Ud

Mano de obra 25,87

Maquinaria 12,94

Materiales 90,56

TOTAL PARTIDA 129,37

Ud

Mano de obra 8,77

Materiales 35,07

TOTAL PARTIDA 43,84

Depósito de polietileno de 500 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Té reducida, construida en calderería de 6 mm de espesor, de 200 mm a 140 mm de diámetro, con
salida recta o <90º igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-
poliester de 125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por
soldadores homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 140 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 110 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 200 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 90 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo de chapa de 6 mm de espesor y de 90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de acople por junta
elástica PN 16 atm., incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de superficies según
norma SIS-05-5900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras espesor,
polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según ASME,
colocado, montado y probado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud

Mano de obra 1.038,85

Maquinaria 20,78

Materiales 1.953,03

TOTAL PARTIDA 2.077,69

5 CENTRO DE MANDO Y CONTROL
Uds Concepto Importe (€)
Ud

Mano de obra 14,89

Materiales 233,25

TOTAL PARTIDA 248,14

Ud

Mano de obra 11,34

Materiales 177,66

TOTAL PARTIDA 189,00

Ud

Mano de obra 2,94

Materiales 46,06

TOTAL PARTIDA 49,00

Ud

Mano de obra 28,10

Materiales 440,31

TOTAL PARTIDA 468,41

Ud

Mano de obra 15,56

Materiales 243,71

TOTAL PARTIDA 259,27

Ud

Mano de obra 11,81

Materiales 86,64

TOTAL PARTIDA 98,45

Ud

Mano de obra 9,96

Materiales 73,04

TOTAL PARTIDA 83,00

6 REDES DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
Uds Concepto Importe (€)
ml

Mano de obra 2,71

Maquinaria 0,68

Materiales 10,17

TOTAL PARTIDA 13,56

ml

Mano de obra 1,45

Mesa de oficina línea BASIC, de medidas 120x80,74 cm (120 cm de larga x 80 cm de fondo x 74 de
altura), canteada en P.V.C. anti-golpes. Sumistro y colocación.

Silla de oficina, modelo ADAPTA SINCRO EXPRESS, color azul o negro, con mecanismo sincro 5
posiciones, base de nylon, ruedas de goma, brazos y respaldo regulabes. Suministro y colocación.

Silla de oficina, básica y sin brazos, color negro. Suministro y colocación.

Archivador metálico, modelo DIM A4, con 4 cajones con guías telescópicas de bolas y extracción total
del cajón, sistema antivuelco, cerradura y cuerpo de acero soldado. Suminstro y colocación. 

Estanteria de oficina de 6 estantes en melamina y con canto de P.V.C., fabricada con materiales de
alta calidad y resistencia, en color cerezo. Medidas: 200 cm de alto, 89,5 cm de ancho y 35 cm de
fondo. Suministro y colocación.

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Extintor portátil CO2 5 Kg, instalado.

Tubería de P.V.C. rígida de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 140 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Hidrante DN 3" de entrada y salida de 3" compuesto de carrete a partir del manguito de toma
formado por pieza de calderería según DIN 2448/61, y DIN 2606 para codos incluyendo válvula de
mariposa, brida, mando accionado por palanca, filtro en Y DN 3" , valvula de control hidráulico con
funciónes de control autómatico, limitador de caudal, reductor de presión, contador tipo woltman
certificado, incluso emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado, tubos de conexión, carrete de salida
y entrada DN 3" de acero galvanizado, válvulas de mariposa con reductor cierre elástico mando por
volante DN 3" y purgador 1", acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluye salidas de carretes ranuradas por laminación para adaptación brida tipo VICTAULIC o similar
PN 10 y colocación en parte superior de unión roscada hembra para 1". Todo ello dentro de arqueta
de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 1.600x 1.000 x 750 mm con tapa de acero
galvanizada en caliente de dos hojas, incluso angulares, anclajes y cierre por candado. Colocado y
montado en obra, incluso excavación, relleno localizado y macizos de anclaje, según dimensiones
especificadas en planos. Unidad totalmente terminada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Maquinaria 0,36

Materiales 5,44

TOTAL PARTIDA 7,26

ml

Mano de obra 1,13

Maquinaria 0,28

Materiales 4,25

TOTAL PARTIDA 5,67

ml

Mano de obra 0,79

Maquinaria 0,20

Materiales 2,96

TOTAL PARTIDA 3,94

ml

Mano de obra 0,08

Materiales 0,56

TOTAL PARTIDA 0,64

Ud

Mano de obra 0,04

Materiales 0,05

TOTAL PARTIDA 0,09

ml

Mano de obra 0,04

Maquinaria 0,01

Materiales 0,19

TOTAL PARTIDA 0,24

Ud

Mano de obra 0,38

Materiales 0,56

TOTAL PARTIDA 0,94

7 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
Uds Concepto Importe (€)
Ud

Mano de obra 1.181,73

Materiales 4.726,92

TOTAL PARTIDA 5.908,65

Ud

Mano de obra 264,92

Materiales 1.501,20

TOTAL PARTIDA 1.766,12

Ud

Mano de obra 77,54

Materiales 439,37

TOTAL PARTIDA 516,90

Ud

Mano de obra 104,50

Tubería de P.V.C. rígida de 110 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de solenoide para control del cabezal de filtrado (2), válvulas de hidrantes
(2), válvula de alivio (1), equipo de fertirrigación (2) y contadores (9). Instalado y comprobado.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de doble contacto y relé interno para control de accionamiento de bombas
(2). Instalado y comprobado.

Módulo monocable 60 estaciones para ampliacion de programador de riego monocable, colocado,
instalado.

Tubería de P.V.C. rígida de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería terciaria porta laterales, de PEBD-2,5 atm de ø 90 mm (exterior), para instalación de laterales
porta goteros de 4 l/h; incluido parte proporcional de pieza de acoplamiento a hidrantes y te de
derivación. Suminsitro e instalación.

Acometida de toma (enlace lateral porta goteros con tubería de red terciaria) de PEBD de ø 16 mm.
Suministro y colocación.

Tubería lateral porta goteros, de PEBD-2,5 atm de ø 16 mm, para instalación de emisores goteros de
4 l/h separados 1 metro entre sí. Suministro e instalación.

Emisor/gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, de 4 l/h de caudal. Suministro
e instalación de dos unidades (uno por ramal porta goteros) el primer año de plantación. 

Programador de riego monocable de 61 estaciones y control de hasta 60 líneas hidraúlicas. Pantalla
de cristal líquido, menú de ayuda con información e instrucciones de funcionamiento en pantalla.
Batería auxiliar de 12V. DC de mantenimiento de los programas e información, en caso de fallo de la
tensión de alimentación. Cierre automático de todas las válvulas al producirse situaciones anormales.
Capacidad de comunicación con un ordenador central vía cable o radio. Modelo con tarjeta de
comunicación. Instalado y comprobado.
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Materiales 592,16

TOTAL PARTIDA 696,66

Ud

Mano de obra 19,02

Materiales 107,76

TOTAL PARTIDA 126,78

ml

Mano de obra 15,61

Materiales 88,48

TOTAL PARTIDA 104,09

Ud

Mano de obra 2.733,85

Materiales 10.935,40

TOTAL PARTIDA 13.669,25

Ud

Mano de obra 53,00

Materiales 1.006,95

TOTAL PARTIDA 1.059,95

Ud

Mano de obra 15,61

Materiales 88,48

TOTAL PARTIDA 104,09

Ud

Mano de obra 52,05

Materiales 294,94

TOTAL PARTIDA 346,98

Ud

Mano de obra 25,16

Materiales 142,55

TOTAL PARTIDA 167,71

Ud

Mano de obra 1.176,28

Materiales 4.705,13

TOTAL PARTIDA 5.881,41

8 LABORES DE CULTIVO
Uds Concepto Importe (€)
m2

Maquinaria 0,05

TOTAL PARTIDA 0,05

m2

Maquinaria 0,03

TOTAL PARTIDA 0,03

Kg

Mano de obra 0,00

Maquinaria 0,01

Unidad de protección de línea para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control
de hasta 60 líneas hidraúlicas, controladores. Instalado y comprobado.

Cableado 2x1,5 mm2 protección 1000 V bajo tubo de pvc 9 mm diámetro, antihumedad, colocado en
zanja junto tuberia red de riego, pp de cajas estancas de conexion y material vario, totalmente
conexionado a ud, de campo y comprobado.

Estación central para control de programadores formada por ordenador de control y supervisión (PC
Pemtium IV 2,4 Ghz, 2 discos duros 160 GB, 2 Gb RAM, CD-ROM, monitor 19", tarjeta de red, ratón
óptico, sistema operativo Windows XP Professional o Vista), impresora (impresora láser color de HP
o similar modelo Laserjet 2550L, incluso drivers y cable de conexión), F.I.U. (adaptador + software),
cuadro sinóptico con autómata; incluido accesorios. Instalado y comprobado.

Aplicación y extensión de enmienda orgánica con estiércol de ovino ya fermentado a toda parcela, por
medios mecánicos, a dosis 50 t/ha. 

Pase de arado vertedera, dos pases cruzados, tirado por tractor de 120 c.v. Unidad totalmente
terminada.

Pase de desfonde con subsolador, tirado por tractor de 120 c.v., realizando dos pases cruzados a una
profundidad de 70 a 90 cm. Unidad totalmente terminada. 

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor hidrostático de medidor de presión (transductor de
presión), rango 0-10 bar, con adaptador U.C. de señal analógica y U. de campo-circuito, para
instalación en tubería para control de grupo de bombeo (4) y de equipo de fertirrigación (2), salida 4-20
mA; incluyendo válvula de tres vías con purga manual, carrete de desmontaje y calderería. Unidad
totalmente acabada.

Suministro y puesta en funcionamiento de presostato, presión de parada 7-20 bar. Suministro e
instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor de parámetros eléctricos (tensión, intensidad,
energía, potencia), con salida RS485, para control de rendimiento de bomba. Suministro e instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de convertidor PT100 - 4,20 mA para conexión de las sondas
de temperatura de las bombas. Suministro e instalación.

Software de telesupervisión y telecontrol de la estación de impulsión, para realización de funciones de
telesupervisión, telecontrol, telemando y telegestión, incluyendo visualización mediante pantallas
gráficas animadas y fotos, licencia SCADA hasta 2.000 tags, driver de comunicaciones para conexión
a equipo de control, registrador de datos de históricos y alarmas en base de datos, realización de
históricos parametrizables a partir de la base de datos y visualización y seguimiento personalizado de
alarmas, realización de informes parametrizables a partir de la base de datos con generación
automática de informes en formato HTML y Excel, módulo de para parametrización y gestión de la
regulación del bombeo, etc.
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Materiales 0,03

TOTAL PARTIDA 0,04

m2

Maquinaria 0,02

TOTAL PARTIDA 0,02

Ud

Mano de obra 0,03

TOTAL PARTIDA 0,03

Ud

Mano de obra 0,06

Maquinaria 0,97

TOTAL PARTIDA 1,03

Ud

Materiales 3,50

TOTAL PARTIDA 3,50

Ud

Materiales 3,50

TOTAL PARTIDA 3,50

Ud

Mano de obra 0,43

Maquinaria 0,02

TOTAL PARTIDA 0,45

Ud

Mano de obra 0,12

Materiales 0,18

TOTAL PARTIDA 0,30

Ud

Mano de obra 0,20

TOTAL PARTIDA 0,20

9 SEGURIDAD Y SALUD
Uds Concepto Importe (€)
Ud

Mano de obra 22,29

Materiales 66,88

TOTAL PARTIDA 89,18

Ud

Mano de obra 1,02

Materiales 3,07

TOTAL PARTIDA 4,09

Ud

Mano de obra 0,97

Materiales 2,90

TOTAL PARTIDA 3,87

ml

Mano de obra 0,05

Materiales 0,16

TOTAL PARTIDA 0,21

ml

Mano de obra 1,37

Materiales 4,10

TOTAL PARTIDA 5,46

ml

Materiales 1,01

TOTAL PARTIDA 1,01

Pase cruzado de cultivador, tirado por tractor agrícola, para incorporación del estiércol, a una
profundidad de 40 a 50 cm. 

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Catherina sobre
patrón Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen,
sobre un estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Disposición de plantones, plantación de árboles, en parcelas de cultivo; incluido aporcado y pisado de
tierra de excavación, riego y fertilización (fertirrigación) de establecimiento. Unidad totalmente
terminada.

Colocación de malla protectora contra roedores, en la base del tallo. Unidad totalmente terminada.

Despunte de los plantones, hasta una altura de 70-80 cm. Unidad totalmente terminada.

Replanteo de árboles dentro de cada fila en parcelas de cultivo, según marco 5 m de separación entre
filas y 3,5 m de separación entre árboles dentro de cada fila. Unidad totalmente terminada. 

Apertura de hoyos, ahoyado, por medios mecánicos, de dimensiones 50x50 cm de planta y 60 cm de
profundidad para alojamiento de plantas de melocotonero. Unidad totalmente terminada.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Andros sobre patrón
Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen, sobre un
estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
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Ud

Mano de obra 28,31

Materiales 84,93

TOTAL PARTIDA 113,24

Ud

Mano de obra 0,13

Materiales 0,38

TOTAL PARTIDA 0,50

ml

Materiales 0,87

TOTAL PARTIDA 0,87

ml

Mano de obra 2,29

Materiales 6,86

TOTAL PARTIDA 9,14

Ud

Mano de obra 0,54

Materiales 1,61

TOTAL PARTIDA 2,14

Ud

Mano de obra 2,38

Materiales 7,13

TOTAL PARTIDA 9,50

Ud

Mano de obra 1,17

Materiales 3,50

TOTAL PARTIDA 4,67

Ud

Mano de obra 1,82

Materiales 5,45

TOTAL PARTIDA 7,26

Ud

Mano de obra 0,75

Materiales 2,25

TOTAL PARTIDA 3,00

Ud

Mano de obra 0,88

Materiales 1,63

TOTAL PARTIDA 2,50

h

Mano de obra 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00

Ud

Materiales 231,00

TOTAL PARTIDA 231,00

Ud

Materiales 200,00

TOTAL PARTIDA 200,00

Ud

Mano de obra 67,50

Materiales 82,50

TOTAL PARTIDA 150,00

Ud

Mano de obra 67,50

Materiales 82,50

TOTAL PARTIDA 150,00

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metálicas, cuadros de electricidad, etc. colocada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.
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h

Mano de obra 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00

Ud

Mano de obra 1,50

Materiales 4,50

TOTAL PARTIDA 6,00

Ud

Materiales 6,40

TOTAL PARTIDA 6,40

Ud

Materiales 14,50

TOTAL PARTIDA 14,50

Ud

Materiales 3,60

TOTAL PARTIDA 3,60

Ud

Materiales 6,65

TOTAL PARTIDA 6,65

Ud

Materiales 0,37

TOTAL PARTIDA 0,37

Ud

Materiales 3,20

TOTAL PARTIDA 3,20

Ud

Materiales 2,61

TOTAL PARTIDA 2,61

Ud

Materiales 2,32

TOTAL PARTIDA 2,32

Ud

Materiales 0,30

TOTAL PARTIDA 0,30

Ud

Materiales 5,90

TOTAL PARTIDA 5,90

Ud

Materiales 4,35

TOTAL PARTIDA 4,35

Ud

Materiales 6,27

TOTAL PARTIDA 6,27

Ud

Materiales 11,00

TOTAL PARTIDA 11,00

Ud

Materiales 35,00

TOTAL PARTIDA 35,00

Ud

Materiales 15,00

TOTAL PARTIDA 15,00

Ud

Mano de obra 28,10

TOTAL PARTIDA 28,10

Ud

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Juego tapones antirruido silicona.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reconocimiento médico obligatorio.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Casco seguridad homologado.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Pantalla soldadura oxilacetilénica

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.
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Mano de obra 48,19

TOTAL PARTIDA 48,19

Ud

Mano de obra 60,00

TOTAL PARTIDA 60,00

Ud

Mano de obra 12,15

TOTAL PARTIDA 12,15

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS PARCIALES

1 ACONDICIONADO DEL TERRENO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
P/A

1,00 3.600,00 3.600,00

P/A 1,00 750,00 750,00

TOTAL APARTADO 1 4.350,00

2 NAVE CABEZAL DE RIEGO

2.1. OBRA CIVIL: CIMENTACIÓN
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m3

40,00 0,54 21,50

m3
10,00 1,22 12,16

m3
11,65 1,01 11,77

m3
1,61 95,19 153,50

m2 34,50 11,15 384,63

Kg 97,96 1,09 106,58

m3
12,09 100,97 1.221,06

Ud
8,00 93,00 744,00

TOTAL SUB-APARTADO 2.1 2.655,21

2.2. OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE SOLERA
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m2

83,88 0,12 9,66

m3 12,58 34,56 434,81

m2
100,00 7,62 762,00

m3
20,00 100,97 2.019,33

m2 100,00 1,08 107,52

TOTAL SUB-APARTADO 2.2 3.333,32

2.3. OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE ALZADOS Y CUBIERTA
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Kg

4.079,02 3,20 13.052,88

m2
203,60 40,21 8.187,16

m2

178,00 22,82 4.061,96

TOTAL SUB-APARTADO 2.3 25.302,00

2.4. OBRA CIVIL: CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS INTERIORES
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m2

39,00 78,00 3.042,00

m2

4,00 39,00 156,00

m2

15,58 21,58 336,22

m2
36,00 16,22 583,83

Puerta de paso, barnizada, hoja lisa en madera de Sapelly, canteada, de 35 mm de espesor y cerco
de pino del país de 7x6 cm, tapajuntas de pino de 7x1,5 cm; incluso herrajes de colgar y seguridad
latonados. Suministro y colocación. 

Puerta basculante plegable de 3,8x4,1 m con puerta de paso de 1x2,5 m de chapa de acero
galvanizada prelacada en color verde, perfil omega; incluyendo partes proporcionales de herrajes,
contrapesos y guías. Unidad totalmente instalada.

Ventana de aluminio anodizado mate en su color, no incluye vidrio, para exteriores y para oficina.
Suministro y colocación.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para aislamiento de zapatas,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Encofrado y desencofrado de zapatas y vigas riostras de cimentación.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en tabique, tomado con mortero M-250 de cemento PA-350
y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de andamiaje, carga, transporte,
limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Cubierta de paneles de chapa conformada, grecada, de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor,
totalmente montada, incluso dos manos de minio y una de imprimación.

Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 15 cm de
espesor, 1,5 m de anchura y 5 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje vertical;
incluido sellado en frío con masilla caucho-asfáltica y colocados por medios mecánicos. Unidad
totalmente acabada.

Malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 150 x 150 mm, colocada en obra, incluido
solapes. 

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en solera de 20 cm de
espesor, elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Refino y planeo de solera de hormigón, por medios mecánicos, en toda su superficie.

Acero laminado S275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; incluido parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Limpieza superficial del terreno, incluso destoconado y arranque de plantas leñosas existentes, por 
medios mecánicos.

Retirada de restos existentes, incluso transporte, a vertedero autorizado.

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Excavación de zapatas de cimentación, en tierra, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluido
retirada de material de excavación a lugar autorizado.

Encachado drenante sobre terreno, de piedra caliza 40/80 mm, de 15 cm de espesor.

Placa de anclaje de acero B-400S en perfil plano para cimentación, de dimensiones 54x34x2,5 cm,
con 8 patillas de redondos corrugados de 24 mm de diámetro, de longitud total de 0,4 m, soldadas,
incluido taladro central, colocada, según normas MV y EHE.  

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Acero corrugado para armadura, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su puesta en obra.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) para construcción de zapatas,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

m2
36,00 34,03 1.225,08

P/A
1,00 3.540,00 3.540,00

TOTAL SUB-APARTADO 2.4 8.883,13

2.5. OBRA CIVIL: URBANIZACIÓN EXTERIOR
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)

m3 41,99 0,54 22,58

m3
10,50 1,22 12,77

m2
104,98 0,12 12,09

m2
19,80 7,62 150,88

m3
3,96 100,97 399,83

m3

17,04 16,38 279,13

TOTAL SUB-APARTADO 2.5 877,27

2.6. GRUPO DE BOMBEO Y TOMA DE AGUA
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud

2,00 2.312,40 4.624,80

Ud
1,00 6.205,00 6.205,00

Kg
234,80 4,16 976,77

m2 0,60 11,15 6,69

m3
0,10 100,97 10,10

Kg 16,20 1,09 17,63

Ud 1,00 399,05 399,05

Ud 6,00 305,14 1.830,84

Ud
1,00 358,07 358,07

Ud
2,00 624,83 1.249,67

Ud

1,00 9.458,57 9.458,57

Ud 4,00 197,36 789,42

Ud
4,00 1.100,07 4.400,28

Ud 3,00 258,12 774,36

TOTAL SUB-APARTADO 2.6 31.101,24

2.7. CABEZAL DE FILTRADO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud

2,00 197,36 394,71

Kg
82,93 4,16 344,99

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Válvula de retención de doble clapeta, de diámetro 150 mm para montar entre bridas (wafer), cuerpo y
discos en fundición nodular, eje y muelles en acero inoxidable y asiento en caucho EPDM. Montada y
probada.

Válvula de alivio hidráulica de doble pistón (tanto en mando como en cierre), diámetro 200 mm, para
presión de trabajo 16 atm, con mecanismo de cierre lento para eliminar golpe de ariete, con unión por
bridas, piloto mayor de 2" para alivio rápido carrete de desmontaje y calderería, totalmente probada e
instalada.

Manómetro (0-10 atm) RM 1/2 cto. max/min, para lectura de caídas de presión; totalmente instalado.

Electroválvula 6" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.

Ventosa trifuncional 2" de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Manómetro (0-10 atm) RM 1/2 cto. max/min, para lectura de caídas de presión; totalmente instalado.

Encofrado y desencofrado singular para bancadas de bombas y anclajes vistos y para cualquier altura.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en bancadas de bombas y
anclajes, elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Acero corrugado para armadura de bancadas y anclajes, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su
puesta en obra.

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Carrete desmontaje 150 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Válvula de mariposa PN 16, de 200 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Electrobomba horizontal de 8,39 kw de potencia, motor eléctrico trifásico, incluso calderería propia,
base y estructura soporte, p.p.elementos de sujección y protección, bancada, tornillería, totalmente
instalada y probada.

Cuadro eléctrico de protección y maniobra para bombas horizontales de 8,39 kw (2 bombas),
completo, incluso armario metálico estanco IP65, mandos manual-automático de arranque, totalmente
colocado y probado. 

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 150 x 150 mm para losa de refuerzo en
entrada, colocada en obra, incluido solapes. 

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) para losa de refuerzo en
entrada, elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada al 95% del P.M., incluso preparación de la superficie de
asiento, hasta cota de terreno natural.  

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit, formado por luna de 4, cámara de 6, y luna de 4 mm. con
perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral, y sellado en frío con silicona incolora.

Baño compuesto por red de canalización de aguas, sanitarios (dos lavabos y dos urinarios) así como el
alicatado de las paredes; incluido fosa aséptica enterrada en el exterior, tubería de P.V.C. y elementos de
conexión. Unidad de obra totalmente colocada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

m2 1,50 11,15 16,72

m3
0,25 100,97 25,24

Kg 8,10 1,09 8,81

Ud 2,00 258,12 516,24

Ud

1,00 27.057,22 27.057,22

Ud

1,00 32.468,66 32.468,66

TOTAL SUB-APARTADO 2.7 60.832,60

2.8. EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Kg 8,10 1,09 8,81

m2 1,50 11,15 16,72

m3
0,25 100,97 25,24

Ud

1,00 1.702,80 1.702,80

Kg
209,17 4,16 870,15

Ud 1,00 399,05 399,05

Ud
2,00 1.338,39 2.676,78

Ud 1,00 739,09 739,09

Ud 1,00 443,45 443,45

Ud 1,00 295,64 295,64

TOTAL SUB-APARTADO 2.8 7.177,73

2.9. CENTRO DE MANDO Y CONTROL
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 1,00 248,14 248,14

Ud 1,00 189,00 189,00

Ud 1,00 49,00 49,00

Ud 1,00 468,41 468,41

Ud
1,00 259,27 259,27

Ud 1,00 98,45 98,45

Ud 1,00 83,00 83,00

TOTAL SUB-APARTADO 2.9 1.395,26

TOTAL APARTADO 2 141.557,76

3 REDES DE RIEGO

3.1. RED DE RIEGO PRINCIPAL
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m3

7,09 1,25 8,89

m3
0,40 21,25 8,45

Extintor portátil CO2 5 Kg, instalado.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Silla de oficina, modelo ADAPTA SINCRO EXPRESS, color azul o negro, con mecanismo sincro 5
posiciones, base de nylon, ruedas de goma, brazos y respaldo regulabes. Suministro y colocación.

Silla de oficina, básica y sin brazos, color negro. Suministro y colocación.

Archivador metálico, modelo DIM A4, con 4 cajones con guías telescópicas de bolas y extracción total
del cajón, sistema antivuelco, cerradura y cuerpo de acero soldado. Suminstro y colocación. 

Estanteria de oficina de 6 estantes en melamina y con canto de P.V.C., fabricada con materiales de
alta calidad y resistencia, en color cerezo. Medidas: 200 cm de alto, 89,5 cm de ancho y 35 cm de
fondo. Suministro y colocación.

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón monofásica (inox.) de 0,5 c.v. de potencia (regula un caudal de
308,88 l/h); incluidos instalación y elementos de conexión a tanques y a colector de salida. Unidad
totalmente acabada.

Depósito de polietileno de 8.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Depósito de polietileno de 500 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad totalmente instalada.

Mesa de oficina línea BASIC, de medidas 120x80,74 cm (120 cm de larga x 80 cm de fondo x 74 de
altura), canteada en P.V.C. anti-golpes. Sumistro y colocación.

Batería automática de filtros de arena autolimpiantes de 6x36'', compuesta por 6 filtros de 36", presión
mínima de contralavado 0,8 atm, superficie de filtrado 0,52 m2; incluido conjunto colector y accesorios,
solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería y piezas de
conexión, conectada a entrada y salida, instalada

Acero corrugado para armadura de bancadas y anclajes, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su
puesta en obra.

Encofrado y desencofrado singular para bancadas y anclajes vistos y para cualquier altura.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en bancadas y anclajes,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Contador de agua de tipo Woltman 6''. Consta de una trasmisión magnética del movimiento rotatorio
de la turbina; con emisor de pulsos, para su conexión a programadores o automátismos y cable.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de epoxi. Apto para trabajar hasta presiones de 16 atm. Con
totalizador. Conexiones por bridas . Precisión de un 2% , incluso parte proporcional de piezas y
acesorios, bridas, totalmente instalado.

Acero de calderería en tuberías, bridas, piezas especiales, tornillería y colectores de
aspiración/impulsión, con tratamiento exterior en pintura epoxi, incluso soldadura totalmente
elaborado, colocado en obra.

Encofrado y desencofrado singular para bancadas y anclajes vistos y para cualquier altura.

Hormigón para armar HA-25 (250 Kg/cm2 de resistencia característica) en bancadas y anclajes,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra. 

Acero corrugado para armadura de bancadas y anclajes, diámetro 5 a 14 mm, AEH 400 N, incluido su
puesta en obra.

Ventosa trifuncional 2" de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Batería automática de filtros de malla autolimpiantes de 6x3'', compuesta por 6 filtros de 3",115 mesh,
presión mínima de contralavado 0,4 atm, superficie de filtrado 0,42 m2; incluido conjunto colector y
accesorios, solenoides, presostato diferencial, conjunto de colector de drenajes, calderería, valvulería
y piezas de conexión, conectada a entrada y salida, instalada
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

m3

4,31 2,31 9,97

m3
0,96 0,20 0,20

m3
1,40 62,40 87,36

Ud
2,00 96,39 192,78

m3
0,10 95,19 9,52

m2

1,57 78,00 122,52

Ud 1,00 120,00 120,00

Ud 1,00 258,12 258,12

Ud
1,00 1.962,24 1.962,24

Ud
1,00 358,07 358,07

ml

3,00 13,56 40,67

Ud

1,00 121,33 121,33

Ud 2,00 399,05 798,11

Ud

1,00 219,20 219,20

m3

0,50 278,60 139,30

TOTAL SUB-APARTADO 3.1 4.456,72

3.2. RED DE RIEGO SECUNDARIA DEL SECTOR A
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m3

662,03 1,25 830,45

m3
50,70 21,25 1.077,29

m3

511,34 2,31 1.181,20

m3
109,20 0,20 22,36

m3
1,40 62,40 87,36

Ud
2,00 96,39 192,78

m3
0,10 95,19 9,52

m2

1,57 78,00 122,52

Ud 1,00 120,00 120,00Tapa metálica, de fundición clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para asiento de arqueta,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en base de arquetas, tomado con mortero M-250 de
cemento PA-350 y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de carga,
transporte, limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Té reducida, construida en calderería de 6 mm de espesor, de 200 mm a 140 mm de diámetro, con
salida recta o <90º igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-
poliester de 125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por
soldadores homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Carrete desmontaje 200 mm, PN 16, con manguitos deslizantes de acero inoxidable y bridas con
revestimiento epoxi de 200 micras. Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 200 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías (T derivación a redes secundarias y
cuello de cisne enterrado de tubería); incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado
correspondiente.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en base de arquetas, tomado con mortero M-250 de
cemento PA-350 y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de carga,
transporte, limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Tapa metálica, de fundición clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Electroválvula 8" de membrana con diafragma integral, con solenoide de 24V, con cierre gradual que
evite los golpes de ariete, construida en hierro fundido con recubrimiento de poliester, parte
proporcional de conexiones, bridas y demas elementos, totalmente instalada.

Válvula de mariposa PN 16, de 200 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Tubería de P.V.C. rígida de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para asiento de arqueta,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud 2,00 258,12 516,24

Ud
2,00 335,40 670,80

ml

57,15 7,26 414,77

ml

156,82 5,67 889,23

ml

306,04 3,94 1.206,53

Ud

1,00 64,54 64,54

Ud

2,00 56,84 113,69

Ud

2,00 43,84 87,68

m3
1,25 278,60 348,26

TOTAL SUB-APARTADO 3.2 7.955,23

3.3. RED DE RIEGO SECUNDARIA DEL SECTOR B
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m3

641,31 1,25 804,46

m3
49,18 21,25 1.044,93

m3

495,98 2,31 1.145,72

m3
105,92 0,20 21,69

m3
1,40 62,40 87,36

Ud
2,00 96,39 192,78

Ud 1,00 120,00 120,00

m3
0,10 95,19 9,52

m2

1,57 78,00 122,52

Ud 2,00 258,12 516,24

Ud
2,00 335,40 670,80

ml

41,96 7,26 304,53

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo en base de arquetas, tomado con mortero M-250 de
cemento PA-350 y arena; incluso enfoscado por ambas caras y parte proporcional de carga,
transporte, limpieza y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Válvula de mariposa PN 16, de 110 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Tubería de P.V.C. rígida de 140 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Excavación en arquetas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes y posterior extendido de las tierras procedentes de la excavación.

Anillo de hormigón centrifugado, de 100 cm de diámetro y 50 cm de largo, como protector de válvula
de mariposa y válvula ventosa, incluso tapa de acero de 2 mm colocado sobre terreno, nivelado,
acondicionado y colocado sobre solera de hormigón de limpieza HM-20.

Tapa metálica, de fundición clase C-250, de cierre para arquetas; incluido marco en arqueta.
Suministro y colocación. 

Hormigón en masa HM-20 (200 Kg/cm2 de resistencia característica) para asiento de arqueta,
elaborado en planta, incluido su puesta en obra en una capa de 10 cm de grosor. 

Tapado y compactado de zanjas con material granular seleccionado (inferior a 1") mediante cribado,
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia "D"
máxima de 3 km.

Tapado de zanjas y extendido de tierras, terreno vegetal del desbroce, procedentes de las propias
zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Construcción de cama de tuberías con arena de río, de 15 cm de espesor, aportada, extendida y
enrasada en solera de zanja, con un grado de compactación superior al 90% del Próctor Normal.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 140 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 110 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo de chapa de 6 mm de espesor y de 90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de acople por junta
elástica PN 16 atm., incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de superficies según
norma SIS-05-5900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras espesor,
polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según ASME,
colocado, montado y probado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías (T válvulas de seccionamiento y salida
a hidrantes); incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado correspondiente.

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos con extracción de tierras a
los bordes; incluso agotamiento y entibado.

Ventosa trifuncional de uso normal DN 50 para protección de tubería, incluyendo acoplamientos tipo
brida 2", válvula de mariposa anterior, totalmente colocada y montada.

Válvula de mariposa PN 16, de 110 mm de diámetro, con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero
inoxidable y junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, incluyendo reductor manual con finales de carrera.
Unidad de obra totalmente montada e instalada.

Tubería de P.V.C. rígida de 140 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 110 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
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ml

156,83 5,67 889,29

ml

305,60 3,94 1.204,80

Ud

1,00 64,54 64,54

Ud

2,00 56,84 113,69

Ud

2,00 43,84 87,68

m3
1,25 278,60 348,26

TOTAL SUB-APARTADO 3.3 7.748,80

3.4. CENTROS DE CONTROL DE CAMPO O HIDRANTES
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud

8,00 2.077,69 16.621,52

Ud

8,00 129,37 1.034,96

TOTAL SUB-APARTADO 3.4 17.656,48

3.5. RED DE RIEGO TERCIARIA DEL SECTOR A
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
ml

591,00 0,64 377,29

Ud 238,00 0,09 21,42

ml 22.547,00 0,24 5.363,93

Ud 6.152,00 0,94 5.782,88

TOTAL SUB-APARTADO 3.5 11.545,53

3.6. RED DE RIEGO TERCIARIA DEL SECTOR B
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
ml

600,50 0,64 383,36

Ud 246,00 0,09 22,14

ml 22.319,00 0,24 5.309,69

Ud 6.034,00 0,94 5.671,96

Acometida de toma (enlace lateral porta goteros con tubería de red terciaria) de PEBD de ø 16 mm.
Suministro y colocación.

Emisor/gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, de 4 l/h de caudal. Suministro
e instalación de dos unidades (uno por ramal porta goteros) el primer año de plantación. 

Tubería lateral porta goteros, de PEBD-2,5 atm de ø 16 mm, para instalación de emisores goteros de
4 l/h separados 1 metro entre sí. Suministro e instalación.

Tubería terciaria porta laterales, de PEBD-2,5 atm de ø 90 mm (exterior), para instalación de laterales
porta goteros de 4 l/h; incluido parte proporcional de pieza de acoplamiento a hidrantes y te de
derivación. Suminsitro e instalación.

Emisor/gotero pinchado, de régimen turbulento y no autocompensante, de 4 l/h de caudal. Suministro
e instalación. 

Tubería lateral porta goteros, de PEBD-2,5 atm de ø 16 mm, para instalación de emisores goteros de
4 l/h separados 1 metro entre sí. Suministro e instalación.

Acometida de toma (enlace lateral porta goteros con tubería de red terciaria) de PEBD de ø 16 mm.
Suministro y colocación.

Pieza en forma de cuello de cisne de calderería de 6 mm de espesor de 90 mm de diámetro, con
sistema de acople mediante bridas. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de
superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras
espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según
ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Tubería terciaria porta laterales, de PEBD-2,5 atm de ø 90 mm (exterior), para instalación de laterales
porta goteros de 4 l/h; incluido parte proporcional de pieza de acoplamiento a hidrantes y te de
derivación. Suminsitro e instalación.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 140 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Té construida en calderería de 6 mm de espesor, de 110 mm de diámetro, con salida recta o <90º
igual y sistema de acople por junta elástica. Incluida junta elástica. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma SIS-05-5.900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de
125 micras espesor, polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores
homologados según ASME colocada, montada y probada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo de chapa de 6 mm de espesor y de 90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de acople por junta
elástica PN 16 atm., incluida junta elástica. Tratamiento de acabado granallado de superficies según
norma SIS-05-5900, recubrimiento de pintura polvo epoxi-poliester de 125 micras espesor,
polimerización en horno a 210º. Soldaduras realizadas por soldadores homologados según ASME,
colocado, montado y probado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías (T válvulas de seccionamiento y salida
a hidrantes); incluyendo hormigón HA-25, acero AEH-500N y encofrado correspondiente.

Hidrante DN 3" de entrada y salida de 3" compuesto de carrete a partir del manguito de toma
formado por pieza de calderería según DIN 2448/61, y DIN 2606 para codos incluyendo válvula de
mariposa, brida, mando accionado por palanca, filtro en Y DN 3" , valvula de control hidráulico con
funciónes de control autómatico, limitador de caudal, reductor de presión, contador tipo woltman
certificado, incluso emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado, tubos de conexión, carrete de salida
y entrada DN 3" de acero galvanizado, válvulas de mariposa con reductor cierre elástico mando por
volante DN 3" y purgador 1", acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Incluye salidas de carretes ranuradas por laminación para adaptación brida tipo VICTAULIC o similar
PN 10 y colocación en parte superior de unión roscada hembra para 1". Todo ello dentro de arqueta
de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 1.600x 1.000 x 750 mm con tapa de acero
galvanizada en caliente de dos hojas, incluso angulares, anclajes y cierre por candado. Colocado y
montado en obra, incluso excavación, relleno localizado y macizos de anclaje, según dimensiones
especificadas en planos. Unidad totalmente terminada.

Tubería de P.V.C. rígida de 110 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Tubería de P.V.C. rígida de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión de servicio y unión por junta de
goma ó por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,
ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
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TOTAL SUB-APARTADO 3.6 11.387,15

TOTAL APARTADO 3 60.749,91

4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud

1,00 5.908,65 5.908,65

Ud 1,00 1.766,12 1.766,12

Ud
16,00 516,90 8.270,40

Ud
2,00 696,66 1.393,32

Ud 16,00 126,78 2.028,48

ml
1.086,40 0,45 488,88

Ud

1,00 13.669,25 13.669,25

Ud

6,00 1.059,95 6.359,70

Ud 1,00 104,09 104,09

Ud
2,00 346,98 693,96

Ud 6,00 167,71 1.006,23

Ud

1,00 5.881,41 5.881,41

TOTAL APARTADO 4 47.570,49

5 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA

5.1. CAMINO PRINCIPAL
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
ml

620,00 0,45 277,76

m2

3.100,00 0,17 515,84

m3

620,00 16,38 10.158,08

TOTAL SUB-APARTADO 5.1 10.951,68

5.2. CALLES DE SERVICIO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
ml

2.199,51 0,45 985,38

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, hasta cota
de terreno natural.  

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Suministro y puesta en funcionamiento de presostato, presión de parada 7-20 bar. Suministro e
instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor de parámetros eléctricos (tensión, intensidad,
energía, potencia), con salida RS485, para control de rendimiento de bomba. Suministro e instalación.

Suministro y puesta en funcionamiento de convertidor PT100 - 4,20 mA para conexión de las sondas
de temperatura de las bombas. Suministro e instalación.

Software de telesupervisión y telecontrol de la estación de impulsión, para realización de funciones de
telesupervisión, telecontrol, telemando y telegestión, incluyendo visualización mediante pantallas
gráficas animadas y fotos, licencia SCADA hasta 2.000 tags, driver de comunicaciones para conexión
a equipo de control, registrador de datos de históricos y alarmas en base de datos, realización de
históricos parametrizables a partir de la base de datos y visualización y seguimiento personalizado de
alarmas, realización de informes parametrizables a partir de la base de datos con generación
automática de informes en formato HTML y Excel, módulo de para parametrización y gestión de la
regulación del bombeo, etc.

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el
talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y
dosificación indicativa de 80 l/m3.

Unidad de protección de línea para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control
de hasta 60 líneas hidraúlicas, controladores. Instalado y comprobado.

Cableado 2x1,5 mm2 protección 1000 V bajo tubo de pvc 9 mm diámetro, antihumedad, colocado en
zanja junto tuberia red de riego, pp de cajas estancas de conexion y material vario, totalmente
conexionado a ud, de campo y comprobado.

Estación central para control de programadores formada por ordenador de control y supervisión (PC
Pemtium IV 2,4 Ghz, 2 discos duros 160 GB, 2 Gb RAM, CD-ROM, monitor 19", tarjeta de red, ratón
óptico, sistema operativo Windows XP Professional o Vista), impresora (impresora láser color de HP
o similar modelo Laserjet 2550L, incluso drivers y cable de conexión), F.I.U. (adaptador + software),
cuadro sinóptico con autómata; incluido accesorios. Instalado y comprobado.

Suministro y puesta en funcionamiento de medidor hidrostático de medidor de presión (transductor de
presión), rango 0-10 bar, con adaptador U.C. de señal analógica y U. de campo-circuito, para
instalación en tubería para control de grupo de bombeo (4) y de equipo de fertirrigación (2), salida 4-20
mA; incluyendo válvula de tres vías con purga manual, carrete de desmontaje y calderería. Unidad
totalmente acabada.

Programador de riego monocable de 61 estaciones y control de hasta 60 líneas hidraúlicas. Pantalla
de cristal líquido, menú de ayuda con información e instrucciones de funcionamiento en pantalla.
Batería auxiliar de 12V. DC de mantenimiento de los programas e información, en caso de fallo de la
tensión de alimentación. Cierre automático de todas las válvulas al producirse situaciones anormales.
Capacidad de comunicación con un ordenador central vía cable o radio. Modelo con tarjeta de
comunicación. Instalado y comprobado.

Módulo monocable 60 estaciones para ampliacion de programador de riego monocable, colocado,
instalado.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de solenoide para control del cabezal de filtrado (2), válvulas de hidrantes
(2), válvula de alivio (1), equipo de fertirrigación (2) y contadores (9). Instalado y comprobado.

Unidad de campo para programador de riego monocable de 61 estaciones y con control de hasta 60
líneas hidraúlicas, dotado de doble contacto y relé interno para control de accionamiento de bombas
(2). Instalado y comprobado.
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m2

8.798,04 0,17 1.463,99

m3

1.319,71 16,38 21.622,06

TOTAL SUB-APARTADO 5.2 24.071,44

5.3. CERRAMIENTO EXTERIOR / VALLADO PERIMETRAL
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m3

262,68 0,54 141,21

m3
131,34 1,22 159,71

m2
328,34 0,12 37,83

ml

1.641,72 45,81 75.207,19

TOTAL SUB-APARTADO 5.3 75.545,94

5.4. PASOS DE CAMINO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 2,00 766,34 1.532,68

TOTAL SUB-APARTADO 5.4 1.532,68

TOTAL APARTADO 5 112.101,74

6 PLANTACIÓN

6.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO DEL CULTIVO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
m2

113.308,26 0,05 5.713,91

m2
113.308,26 0,03 3.055,02

Kg 566.541,30 0,04 20.474,80

m2
113.308,26 0,02 2.266,17

TOTAL SUB-APARTADO 6.1 31.509,89

6.2. PLANTACIÓN
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 6.093,00 0,03 182,79

Ud 6.093,00 1,03 6.301,93

Ud
3.076,00 3,50 10.766,00

Ud
3.017,00 3,50 10.559,50

Ud
6.093,00 0,45 2.761,47

Ud 6.093,00 0,30 1.857,45

Ud 6.093,00 0,20 1.218,60

TOTAL SUB-APARTADO 6.2 33.647,74

TOTAL APARTADO 6 65.157,63

7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1. PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 1,00 98,45 98,45

Colocación de malla protectora contra roedores, en la base del tallo. Unidad totalmente terminada.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Catherina sobre
patrón Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen,
sobre un estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Disposición de plantones, plantación de árboles, en parcelas de cultivo; incluido aporcado y pisado de
tierra de excavación, riego y fertilización (fertirrigación) de establecimiento. Unidad totalmente
terminada.

Despunte de los plantones, hasta una altura de 70-80 cm. Unidad totalmente terminada.

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Apertura de hoyos, ahoyado, por medios mecánicos, de dimensiones 50x50 cm de planta y 60 cm de
profundidad para alojamiento de plantas de melocotonero. Unidad totalmente terminada.

Adquisición de plantones, procedentes de vivero, de la especie melocotonero c.v. Andros sobre patrón
Garnem GN-15, de 0,70 m de altura y a raiz con cepellón, en envase de 1,5 l de volúmen, sobre un
estrato de turba rubia y con guía de sujección; incluido suministro.

Pase cruzado de cultivador, tirado por tractor agrícola, para incorporación del estiércol, a una
profundidad de 40 a 50 cm. 

Replanteo de árboles dentro de cada fila en parcelas de cultivo, según marco 5 m de separación entre
filas y 3,5 m de separación entre árboles dentro de cada fila. Unidad totalmente terminada. 

Pase de arado vertedera, dos pases cruzados, tirado por tractor de 120 c.v. Unidad totalmente
terminada.

Aplicación y extensión de enmienda orgánica con estiércol de ovino ya fermentado a toda parcela, por
medios mecánicos, a dosis 50 t/ha. 

Compactación de terreno de asiento, incluido riego preliminar, por medios mecánicos al 95% P.M.
mínimo.

Cerca de malla de simple torsión 40/17/14 de 2 m de altura, galvanizada y plastificada, con un
diámetro de alambre de 2/3 mm y una resistencia a la tracción de 38 a 45 Kg/mm2, con tres hilos de
alambre de espino y postes cada 3 m lineales. Incluye zócalo de hormigón HM-20 de sección en forma
de T invertida de 400x200 mm de base y de 200x400 mm (ancho x alto en sección transversal, siendo
la base la parte enterrada a modo de cimentación), colocación, encofrado y excavaciones.

Cruce de tubería con camino, incluyendo capa de material granular seleccionado para protección de
la tubería y losa de hormigón armado.

Pase de desfonde con subsolador, tirado por tractor de 120 c.v., realizando dos pases cruzados a una
profundidad de 70 a 90 cm. Unidad totalmente terminada. 

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, incluido el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y
dosificación indicativa de 80 l/m3.

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera, incluido puesta en obra, en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, hasta cota
de terreno natural.  

Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, con eliminación de terreno que contenga 
materia orgánica y transporte a lugar cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido en 
zona cultivable.

Excavación de desmonte para nivelado de parcela, por medios mecánicos, y transporte a lugar
cercano dentro de la propia explotación, aporte y extendido. 
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Ud 2,00 89,18 178,36

Ud 5,00 4,09 20,45

Ud 1,00 3,87 3,87

ml Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 500,00 0,21 105,00

ml 10,00 5,46 54,60

ml 10,00 1,01 10,10

Ud 1,00 113,24 113,24

Ud 100,00 0,50 50,00

ml 100,00 0,87 87,00

ml 300,00 9,14 2.742,00

Ud 10,00 2,14 21,40

Ud 2,00 9,50 19,00

Ud 5,00 4,67 23,35

Ud
5,00 7,26 36,30

Ud 10,00 3,00 30,00

Ud 1,00 2,50 2,50

h 40,00 5,00 200,00

Ud 1,00 83,00 83,00

TOTAL SUB-APARTADO 7.1 3.878,62

7.2. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 7,00 231,00 1.617,00

Ud 7,00 200,00 1.400,00

Ud 1,00 150,00 150,00

Ud 1,00 150,00 150,00

h 56,00 5,00 280,00

Ud 1,00 6,00 6,00

TOTAL SUB-APARTADO 7.2 3.603,00

7.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 15,00 6,40 96,00

Ud 15,00 14,50 217,50

Ud 15,00 3,60 54,00

Ud 10,00 6,65 66,50

Ud 10,00 0,37 3,70

Ud 15,00 3,20 48,00

Ud 15,00 2,61 39,15

Ud 15,00 2,32 34,80

Ud 15,00 0,30 4,50

Ud
15,00 5,90 88,50

Ud 45,00 4,35 195,75

Ud 2,00 6,27 12,54

Ud 2,00 11,00 22,00

TOTAL SUB-APARTADO 7.3 882,94

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

Pantalla soldadura oxilacetilénica

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Juego tapones antirruido silicona.

Casco seguridad homologado.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Extintor portátil CO2 5 Kg, en obra.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
cuadros de electricidad, etc. colocada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

7.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 1,00 35,00 35,00

Ud 3,00 15,00 45,00

Ud 10,00 28,10 281,00

TOTAL SUB-APARTADO 7.4 361,00

7.5. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud

3,00 48,19 144,57

Ud 14,00 60,00 840,00

Ud 2,00 12,15 24,30

TOTAL SUB-APARTADO 7.5 1.008,87

TOTAL APARTADO 7 9.734,43

TOTAL PRESUPUESTO (€) 441.221,95

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reconocimiento médico obligatorio.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO FINAL

RESUMEN POR APARTADOS Importe (€)

1 ACONDICIONADO DEL TERRENO 4.350,00

2 NAVE CABEZAL DE RIEGO 141.557,76

2.1. OBRA CIVIL: CIMENTACIÓN 2.655,21

2.2. OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE SOLERA 3.333,32

2.3. OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE ALZADOS Y CUBIERTA 25.302,00

2.4. OBRA CIVIL: CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS INTERIORES 8.883,13

2.5. OBRA CIVIL: URBANIZACIÓN EXTERIOR 877,27

2.6. GRUPO DE BOMBEO Y TOMA DE AGUA 31.101,24

2.7. CABEZAL DE FILTRADO 60.832,60

2.8. EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN 7.177,73

2.9. CENTRO DE MANDO Y CONTROL 1.395,26

3 REDES DE RIEGO 60.749,91

3.1. RED DE RIEGO PRINCIPAL 4.456,72

3.2. RED DE RIEGO SECUNDARIA DEL SECTOR A 7.955,23

3.3. RED DE RIEGO SECUNDARIA DEL SECTOR B 7.748,80

3.4. CENTROS DE CONTROL DE CAMPO O HIDRANTES 17.656,48

3.5. RED DE RIEGO TERCIARIA DEL SECTOR A 11.545,53

3.6. RED DE RIEGO TERCIARIA DEL SECTOR B 11.387,15

4 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 47.570,49

5 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 112.101,74

5.1. CAMINO PRINCIPAL 10.951,68

5.2. CALLES DE SERVICIO 24.071,44

5.3. CERRAMIENTO EXTERIOR / VALLADO PERIMETRAL 75.545,94

5.4. PASOS DE CAMINO 1.532,68

6 PLANTACIÓN 65.157,63

6.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO DEL CULTIVO 31.509,89

6.2. PLANTACIÓN 33.647,74

7 SEGURIDAD Y SALUD 9.734,43

7.1. PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 3.878,62
7.2. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 3.603,00

7.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES 882,94

7.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 361,00

7.5. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 1.008,87

                   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 441.221,95

                   GASTOS GENERALES (13%) 57.358,85

                   BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 26.473,32

                   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 525.054,12

                   I.V.A. (18%) 94.509,74

                   PRESUPUESTO GENERAL 619.563,86

El alumno…

Fdo. ANA MARÍA DUGO LUCENA

CARTAGENA, a junio de 2.012

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la fase de 

construcción de la obra descrita en el presente proyecto constructivo, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales así como las derivadas de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas 

de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

El mismo servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de prevención de 

riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el art. 4.1. del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 

Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión del presente 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo según tres de las siguientes cuatro 

condiciones: 

- Presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a  

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (450.759,08 €). Este es 

el caso del presente proyecto. 

- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. Este es el caso del presente proyecto. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Este es el caso del presente proyecto. 

 

Así, el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud declara que es 

su voluntad identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones 

previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos 

preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las 

posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos 

permiten. 
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Se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a 

la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será capaz de 

detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole 

la mejor solución posible. 

 

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y 

proyectista sobre el perfil exigible al Contratista, el contenido de este estudio de 

seguridad y salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable por el 

mismo, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se 

encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

 

Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, 

económicos, humanos y de formación necesarios para conseguir que el 

proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro.  

 

Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista 

para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de 

manera decisiva en la consecución del objetivo principal en esta obra: lograr 

ejecutarla sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

2.1. Descripción y Situación 
 

La obra consiste en la Transformación y Puesta en riego localizado de 

una plantación de melocotonero, cv. Andros y Catherina, en el T.M. de Cieza.  

 

La obra se concreta en las siguientes unidades generales de obra 

(descritas y detalladas en la memoria del presente documento): parcelación y 

preparación del terreno, plantación de árboles de dos especies de 

melocotonero, construcción de caminos de zahorra, instalación de una red 

principal y dos secundarias de riego, instalación de elementos de control y 

seguridad en la red de riego a nivel campo, instalación de 8 redes terciarias de 
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riego y sus correspondientes laterales porta goteros con sus emisores de riego 

(tres por árbol y lateral), construcción de una nave cabezal de riego (incluida la 

instalación de equipos de impulsión, filtrado y fertirrigación, elementos de 

control y seguridad, etc.), instalación de un sistema de automatización y 

telecontrol del riego a nivel campo y otro a nivel cabezal de riego con centro de 

centro de control en el Centro de Control y Mando (ubicado en las 

dependencias de la nave cabezal de riego), construcción de un vallado 

perimetral exterior de la explotación.   

 

2.2. Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra 
 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de ejecución por contrata de la transformación y puesta 

en riego de la explotación descrita en el presente proyecto asciende a la 

cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. (525.054,12 €). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

El plazo de ejecución previsto para las obras será de SIETE MESES (7 

meses). 

 

PERSONAL PREVISTO: 

 

Se prevé que en la zona de obras concurra un máximo de DIEZ obreros 

para desempeñar las obras a que hace referencia el presente proyecto 

constructivo de transformación y puesta en riego. 

 

2.3. Unidades Constructivas que componen la Obra 
 

Las unidades constructivas que componen la obra se dividen en capítulos 

generales, doce (12) unidades, claramente diferenciadas en la ejecución de la 

obra y que, a su vez, están compuestas por sub-unidades. Algunas de ellas están 
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interrelacionadas entre sí y requerirán de un único equipo de trabajos y otras 

requerirán distintos equipos de trabajo para ser completadas.  

 

Las diferentes unidades de obra generales y las sub-unidades que las 

componen se muestran a continuación:  

 

1) Replanteo general de las obras. 

 
2) Actividades previas. 
  2.1. Acondicionamiento de accesos. 

  2.2. Instalación de equipos de construcción, casetas de obra, etc.  

  2.3. Acopio de materiales, maquinaria, etc. 
 

3) Construcción de la nave cabezal de riego. 
  3.1. Replanteo. 

  3.2. Movimiento de Tierras. 

3.3. Obra civil (cimentación, estructura metálica, cerramiento lateral, 

cubierta, etc.). 

  3.4. Instalación de elementos de calderería y valvulería. 

  3.5. Instalación de equipos: impulsión, filtrado y fertirrigación. 

  3.6. Instalación de elementos de automatización. 
 

4) Instalación de redes de riego principal y secundarias. 
  4.1. Replanteo. 

4.2. Movimiento de Tierras. 

4.3. Conducciones. 

4.4. Piezas especiales. 

4.5. Hidrantes y elementos de control y seguridad. 

  4.6. Instalación de elementos de automatización. 
4.7. Obra civil complementaria: anclajes y pasos de camino. 

 

5) Parcelación y roturación del terreno. 
  5.1. Replanteo de parcelas. 

  5.2. Pase cruzado de subsolador. 

  5.3. Pase de grada con incorporación de mat. orgánica en fondo. 
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6) Instalación de redes de riego terciarias y laterales. 
6.1. Conducciones terciarias. 

6.2. Piezas especiales. 

6.3. Laterales porta-goteros. 

6.4. Emisores/goteros. 

 

7) Construcción de caminos. 
  7.1. Replanteo. 

  7.2. Movimiento de tierras. 

  7.3. Aporte de zahorra, compactación y riego. 

 

8) Construcción de vallado perimetral. 
  8.1. Replanteo. 

  8.2. Movimiento de tierras. 

  8.3. Obra civil: puertas de entrada y auxiliar de salida. 

  8.4. Obra civil 2: cimentación, apoyos y zócalo/murete. 

  8.5. Colocación y tensado de malla. 

 
9) Automatización y telecontrol. 
  9.1. Centro de Mando y Control. 

  9.2. Elementos de automatización del cabezal de riego. 

  9.3. Automatización de la red de riego: hidrantes. 

 

10)  Establecimiento de la plantación. 
  10.1. Pase cruzado de arado. 
  10.2. Replanteo. 
  10.3. Plantación. 
  10.4. Protectores anti-roedores. 
 

11)  Puesta en marcha. 

 

12)  Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. RIESGOS LABORALES POSIBLES 
 
        A continuación se establece una relación de los riesgos laborales 

posibles de la obra e instalaciones proyectadas, tanto los que deban ser 

evitados como los que no se puedan eliminar que serán objeto de precaución 

específica. 

 

3.1. Riegos Profesionales 
 

En principio, los posibles riesgos relacionados con las actividades 

constructivas a que hace relación el presente proyecto serán las siguientes: 

- Caída de personas a distinto nivel   

- Caída de personas al mismo nivel   

- Caída de objetos por desplome o derrumbe  

- Caída de objetos en manipulación   

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos     

- Choque sobre objetos inmóviles   

- Choque contra objetos móviles   

- Desprendimientos 

- Golpes por objetos y herramientas   

- Proyección de fragmentos ó partículas  

- Atrapamientos por ó entre objetos 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos por vuelcos de maquinas 

- Colisiones y vuelcos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Contactos con sustancias cáusticas ó nocivas 

- Explosiones 

- Incendios 

- Polvo 

- Ruido 

- Salpicadura de hormigón en ojos 
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- Heridas por máquinas cortadoras 

- Salpicaduras en general 

- Cortes y golpes 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 

De cualquier forma, cuando se apruebe el Plan de Seguridad presentado 

por la empresa/-as contratistas que concurran en obra se incluirán o eliminarán 

algunos de ellos en función de sus métodos constructivos.  

 

3.2. Riegos de Daños a Terceros 
 

No se prevén daños a terceros por no interferir en ninguna otra vía de 

comunicación ni de ocupación del terreno siempre y cuando se adopten 

medidas colectivas, tipo señalización de zona de obras y limitación de accesos 

a explotación a personas ajenas a la obra durante el transcurso de las mismas. 

 

3.3. Otras Actividades 
 

Dado el carácter de la obra no se prevén otras actividades que por su 

carácter habitual o excepcional se puedan producir y que generen algún riesgo 

que puedan ser contempladas como medidas de protección.  

 

Caso de que durante el transcurso de la obra se prevea la existencia de 

otro tipo de actividades que requieran prevención especifica, se deberán 

establecer por el coordinador de seguridad las medidas de prevención en la 

línea de lo especificado en el apartado 2 del presente Estudio de Seguridad y 

Salud.  

 

4. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
 

Al objeto de establecer la prevención y la implantación de las medidas 

técnicas necesarias para evitar los riesgos hacia terceras personas se deberán 

adoptar una serie de medidas de aplicación a la totalidad de la obra. 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en la 

obra: 

 

4.1. Medidas Colectivas Relativas a los Lugares de Trabajo en el Interior 
de Locales 
 

Las obligaciones previstas en el presente apartado se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 

cualquier riesgo que, como normas de aplicación colectivas de aplicación 
en los trabajos en el interior de la nave cabezal de riego, según la 

normativa existente dictan lo siguiente: 

 

1.- Ámbito de aplicación: 

      La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos 

los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

 

2.- Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 

materiales y equipos, y, en general, de cualquier elemento que en 

cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no 

ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se 

proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice 

de manera segura. 

 

3.- Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 

deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y 

tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 

cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos 

de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado 
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para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de 

las señales o paneles de señalización. 

 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de 

trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal 

manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 

accidente para los trabajadores. 

 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que 

los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de 

avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de 

seguridad de intensidad suficiente. 

 

4.- Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros 

auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 

suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas 

para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, 

deberá contarse con uno o varios locales par primeros auxilios. 

 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 

instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener 

fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al 

Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo 

requieran se deberá disponer también de materiales de primeros 

auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 

claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 
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5.- Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 

deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios 

deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 

secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la 

ropa de calle y de los afectos personales. 

 

6.- Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y 

destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables. 

 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable, y, en 

su caso, de otra  debida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, 

tanto en los locales que ocupen como cerca de  los puestos de trabajo. 

 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer 

y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y 

salud. 

 

4.2. Medidas Colectivas Relativas a Puestos de Trabajo en las Obras en el 
Exterior de los Locales 
 

Por su parte, las obligaciones previstas en el presente apartado se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 

las circunstancias o cualquier riesgo que, como normas de aplicación 
colectivas de aplicación en los trabajos en el exterior de la nave cabezal 
de riego y dentro del perímetro de la explotación, según la normativa 

existente dictan lo siguiente: 

 

1.- Estabilidad y solidez: 
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a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por 

debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en 

cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que 

soportar, así como su distribución. 

- Los factores externos que pudieran afectarles. 

 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos 

lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar 

su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con 

el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 

conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y 

especialmente después de cualquier  modificación de altura o de la 

profundidad del puesto de trabajo. 

 

2.- Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos 

o materiales; para ellos se utilizarán, siempre que sea técnicamente 

posible, medidas de protección colectiva. 

 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá 

el acceso a las zonas peligrosas. 

 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 

colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o 

vuelco. 

 

3.- Caídas de altura: 

a) Las plataformas andamios o pasarelas, así como los desniveles, 

huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan 

para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, 
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se protegerán mediante barandillas y otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde 

de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 

paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 

b) Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, en principio, con la 

ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de 

protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 

seguridad. 

 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 

disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje y otros medios de protección equivalente. 

 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado 

de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 

posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

4.- Factores atmosféricos: 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

 

5.- Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 

desplacen accidentalmente. 

 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 

andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se 

evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A 
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tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona 

competente: 

- Antes  de su puesta en servicio. 

- A intervalos regulares en lo sucesivo. 

- Después de cualquier modificación, período de no utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 

estabilidad. 

 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los 

desplazamientos involuntarios. 

 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 

utilización señaladas en el Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

 

6.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 

normativa citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras 

y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y 

para manipulación de  materiales deberán: 
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- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse correctamente. 

 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias 

para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

recibir una formación especial. 

 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales. 

 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 

concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso 

de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 

 

7.- Instalaciones máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 

normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 

este apartado. 

 

b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas 

manuales o sin motor, deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 

diseñados. 
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- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una 

formación adecuada. 

 

c) Las instalaciones y aparatos a presión deberán ajustarse a lo 

dispuesto en  su normativa específica. 

 

8.- Movimiento de tierras, excavaciones, pozos: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán 

tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos 

a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles, deberán 

tomarse las precauciones adecuadas: 

- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento 

de tierras, caídas de personas, tierras materiales u objetos,  

mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, taludes y otras 

medidas adecuadas. 

- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los 

sistemas o medidas adecuados. 

- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 

trabajo, de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 

respiración que no sea peligrosa o nociva par la salud. 

- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en 

caso de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la 

caída de materiales. 

 

c) Deberán preverse vías seguras para penetrar y salir de la excavación. 

 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos 

en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o 

deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la 

construcción de barreras para evitar su caída en las mismas o el 

derrumbamiento del terreno. 
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9.- Otros trabajos específicos: 

 

En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 

colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible 

carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 

herramientas o materiales.  

 

Así mismo, cuando haya que trabajar sobre cerca de superficies frágiles, 

se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 

trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 
4.3. Formación 
 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposición de 

los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de seguridad que deberá emplear. La formación e información 

de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro 

a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos 

laborales y realizar la obra sin accidentes. 

 

La empresa contratista está legalmente obligada, a formar en el método 

de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los 

trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad 

laboral, de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección.  

 

Así mismo deberá exigir el cumplimiento de esta obligación a las 

empresas y autónomos que intervendrán en esta obra. 

 

Eligiendo al personal más cualificado impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún 

socorrista. 
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De estas circunstancias deberá guardar prueba documental. 

(Certificados de formación a los trabajadores, Adhesión de subcontratistas al 

Plan de Seguridad elaborado en su momento...). 

 
4.4. Protecciones de Seguridad Colectivas 

 

Como norma general de aplicación se seguirán las siguientes normas 

colectivas de protección para todo el personal que concurra en obra: 

- Delimitación de zonas de trabajo de maquinaria               

- Mantenimiento de maquinaria                                          

- Protección de zanjas con barandillas y/o entibación (en caso de niveles 

freáticos altos o terreno muy suelto por cualquier otra circunstancia) 

- Eliminación de obstáculos en zonas de paso                   

- Protección de huecos con barandillas resistentes            

- Colocación de redes de protección 

- Marquesinas contra caída de objetos                                

- Delimitación de zonas peligrosas 

- Escaleras, plataformas y andamios en buen estado        

- Aislamiento de motores 

- Ayudante a maniobra de vehículos 

- Mantenimiento de ganchos de suspensión de cargas      

- Extintores en zonas de riesgo de incendios            

- Mantenimiento de herramientas                                          

- Plataformas de recepción de materiales                          

- Andamios tubulares 

- Vallas de limitación y protección 

- Señales de seguridad 

- Cintas de balizamiento 

- Redes 

- Soportes y anclaje de redes 

- Balizamiento luminoso 

 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo de 

señalización de riesgos en el trabajo. 
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El contratista al elaborar el Plan de Seguridad deberá reflejar en plano la 

señalización que se prevé necesaria para la adecuada información tanto de los 

intervinientes en la realización de los trabajos, como para aquellas personas 

ajenas a los mismos, así como para eventuales visitas a la obra objeto del 

presente Estudio de Seguridad. 

 

De cualquier forma, cuando se apruebe el Plan de Seguridad presentado 

por la empresa/-as contratistas que concurran en obra se incluirán o eliminarán 

algunas de ellas dependiendo de sus métodos constructivos.  

 

4.5. Protecciones de Seguridad Individuales 
 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de 

ellos que no se pueda solucionar con la adopción de medios de protección 

colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por 

los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.  

 

Consecuentemente la empresa contratista/-as deberá facilitar a sus 

trabajadores y cerciorarse de que las empresas subcontratistas facilitan a sus 

trabajadores los equipos de protección individual debidamente homologados 

(con marcado CE) necesarios para la ejecución de sus trabajos de forma 

segura. Los trabajadores deberán utilizar los mismos de forma adecuada y 

además informar al Encargado en caso de deterioro de los mismos para su 

reemplazo inmediato para no reducir en ningún momento los niveles de 

protección. 

 

Como norma general de aplicación se seguirán las siguientes normas 

colectivas de protección para todo el personal que concurra en obra: 

- Cascos homologados: para todas las personas que participan en obra, 

incluidos visitantes 

- Guantes de uso general 

- Guantes de goma o caucho 

- Guantes dieléctricos, para soldador 
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- Guantes diacetílicos 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad, con puntera reforzada, de cuero 

- Botas dialécticas 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas de seguridad para soldadores                        

- Pantalla de soldador 

- Mascarillas antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Mandiles de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón antivibratorio 

- Chalecos reflectantes 

- Monos de trabajo para invierno o verano 

- Muñequeras o manguitos 

- Trajes de agua                 

- Asientos en maquinaria 

 

Como en el caso anterior, cuando se apruebe el Plan de Seguridad 

presentado por la empresa/-as contratistas que concurran en obra se incluirán 

o eliminarán algunas de ellas dependiendo de sus métodos constructivos.  

 

4.6. Medidas Preventivas y Primeros Auxilios 
 

Primeros auxilios: 
 

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar 

los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil 

control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever 

la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 



  
 

   20

Maletín botiquín de primeros auxilios: 
 

Las características de la obra no hacen recomendable la dotación de un 

local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los 

accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 

manejados por personas competentes. Por ello, se dispondrá de un botiquín 

conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

El contenido, características y uso deberán quedar definidas por el 

pliego de condiciones técnicas y particulares del correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud y en las  literaturas de las mediciones y presupuesto. 

 

Reconocimiento médico: 
 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el 

empresario contratista deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo 

que vayan a realizar. Por ello, todo el personal que empieza a trabajar en obra 

deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido 

en el periodo de un año. 

 

Deberá optarse por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 

que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al 

riesgo. 

 

Asistencia a accidentados: 
 

Se deberá informar a la Obra del emplazamiento de los diferentes 

Centros Médicos (Servicio Propio, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento.  
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en lugar visible, una lista de 

los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

Así, en el Plan de Seguridad que elabore la empresa contratista/-as 

deberán quedar reflejados los teléfonos y direcciones de los Centros de Salud 

y/o Hospitales más cercanos al recinto de la obra.  

 

Para la zona objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se han 

considerado los siguientes centros: 

 
Localidad: CIEZA 

HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO 
Dirección: Ctra. de Abarán, s/n, 30.530, Cieza 

Teléfono centralita: 968 77 55 50 

Fax: 968 45 56 32 
 
Localidad: HELLÍN 

HOSPITAL DE HELLÍN  
Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, s/n, 02.400,  Hellín (Albacete) 

Teléfono centralita: 967.309.500  

Fax: 967.304.611 

 
Localidad: MURCIA 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 
Dirección: Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 30.003, Murcia 

Teléfono centralita: 968 35 90 00 

Fax: 968 35 98 19 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA 
Dirección: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n, 30120, El Palmar 

Teléfono centralita: 968 36 95 00 

Fax: 968 36 97 76 
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4.7. Prevención de Riesgos a Terceros 
 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 

carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 

cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 

toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. 

 

4.8. Medidas Específicas para Riesgos Especiales 
 

Durante el transcurso de esta obra no se prevén trabajos que impliquen 

riesgos de carácter especial de los incluidos en el Anexo II del R.D. 162/1.997. 

Caso de que durante el transcurso de la obra surgieran las circunstancias de 

forma que pudieran aparecer algún tipo de riesgo especial se deberán tomar 

las medidas específicas de protección en la línea del Anexo IV del R.D. 

162/1.997. 

 

5. PLANIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS 
 

Dadas las características de las obras proyectadas se estima que la 

duración de las mismas es inferior a 1.400 jornadas según se justifica a 

continuación. 

 

El programa de ejecución de las actividades contempladas en el 

presente proyecto será como máximo de 28 semanas (7 meses) desde la 

concesión de las licencias. El cronograma aproximado de la ejecución será el 

que aparece en Anejo 12. Plan de obra. 
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6. PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS 
 

Se deberán asimismo prever, conforme a lo establecido en los puntos 3 

y del Art. 5, la disposición de sistemas adecuados para realizar en su día los 

trabajos de mantenimiento de las obras, como son: 

- Los riesgos más habituales son los derivados de los trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento de fachadas y cubiertas, como: 

- Caída del trabajador. 

- Caída de objetos. 

- Caída del andamio. 

- Trabajo a la intemperie. 

- Deslizamiento en plano inclinado de cubierta. 

 

- Los sistemas de seguridad a emplear serán la previsión de anclajes en 

cubierta, apoyos para andamios, acabados no deslizantes, accesos por 

escalera y puertas adecuadas, accesos a elementos de cubierta, y 

pararrayos integrados en obra.  

 

- La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Se adjunta a continuación la normativa de aplicación en materia de 

seguridad y  salud en la construcción: 

 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
Real decreto 39/1.997, de 17 de enero, de aprobación del Reglamento de los 

Servicios de  Prevención. 

 
Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
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Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 

Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

 

Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de 

visualización.  

 

Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 

Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Resolución de 18 de febrero de 1.998, de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Orden de 25 de marzo de 1.998 por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
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trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.  

 

Orden de 16 de abril de 1.998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo 

del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el 

anexo I y los Apéndices del mismo. 

 

Ley 50/1.998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. 

 

Resolución de 8 de abril de 1.999, sobre Delegación de Facultades en 

Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 

18 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre de 1997, sobre 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

Real Decreto 1.254/1.999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes. 

 

Real Decreto Legislativo 5/2.000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

Real Decreto 374/2.001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Resolución de 16 de octubre de 2.001, de la Subsecretaría, por la que se 

convierten a euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto 

Legislativo 5/2.000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2.001, de 27 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

Real Decreto 707/2.002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 

la Administración General del Estado. 

  

Real Decreto 464/2.003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

707/2.002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 

la Administración General del Estado. 

 

Ley 52/2.003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de 

Seguridad Social. 

  

Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Real Decreto 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

Real Decreto 688/2.005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
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Real Decreto 286/2.006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 

 

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2.006, de 10 de marzo, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

 

Real Decreto 314/2.006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

Resolución de 11 de abril de 2.006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

  

Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2.006, de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Ley 32/2.006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

Real Decreto 1.109/2.007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 

8. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud consta de los cuatro 

siguientes documentos: 

 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

9. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material del presente estudio de 

seguridad y salud a la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.734,43), siendo el 

presupuesto general del mismo la cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (13.669,10 €). 
 

10. CONCLUSIONES 
 

Según lo expuesto anteriormente y los documentos que se acompañan 

el técnico que suscribe da por finalizado el presente Anejo a Memoria. 

 

 

El alumno… 

 

 

 

 

       Fdo. Ana María Dugo Lucena 

 

 

 

                            Cartagena, marzo de 2.012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto:  Plano nº:
1

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Protección en zanjas.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
2

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Protección en zanjas II.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
3

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Carcasas protectoras de cortadoras.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
4

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Escaleras.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
5

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Anclaje de escalera y viga.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
6

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Tope de retroceso de vertido de tierras.



Proyecto:  Plano nº:
7

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Calzo de camiones, ganchos y eslingas.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
8

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Instalación de bombonas de oxicorte.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
9

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Código de señalización manual.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
10

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Detalle cuadro de alimentación a obra.



Proyecto:  Plano nº:
11

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Señalización interior y protección en conducciones eléctricas.



Proyecto:  Plano nº:
12

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Línea de anclaje de cinturones de seguridad sobre vigas.



Proyecto:  Plano nº:
13

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

í

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Montaje de andamio.

            Fdo. Ana María Dugo Lucena



Proyecto:  Plano nº:
14

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Señalización de obra.



Proyecto:  Plano nº:
15

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Señales de advertencia.



Proyecto:  Plano nº:
16

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Señales de prohibición.



Proyecto:  Plano nº:
17

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Señales de obligación.



Proyecto:  Plano nº:
18

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Detalle de caso de seguridad.



Proyecto:  Plano nº:
19

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Detalle de botas de seguridad.



Proyecto:  Plano nº:
20

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Detalle de chaleco, gafas, guantes y protector auditivo de seguridad.



Proyecto:  Plano nº:
21

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Detalle de mascarillas de seguridad.



Proyecto:  Plano nº:
22

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Precaución Líneas eléctricas de AT



Proyecto:  Plano nº:
23

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Basculantes y Líneas Eléctricas



Proyecto:  Plano nº:
24

Plano:

Fecha: El alumno.
junio-12

            Fdo. Ana María Dugo Lucena

Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación de
melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia)

Señalización de líneas eléctricas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
i 

 

 
ÍNDICE 

 
Página 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES ............................. 1 

1.1. Identificación de la obra ........................................................................................ 1 
1.2. Documentos que definen el Estudio de seguridad y salud ..................................... 1 
1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos ............................................. 1 
1.4. Objetivos ................................................................................................................ 1 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVA ................................................................................... 2 

2.1. Condiciones generales ........................................................................................... 2 
2.2. Condiciones técnicas de instalación y utilización de las protecciones colectivas . 4 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 .......................................................................................................................................... 4 

3.1. Condiciones generales ........................................................................................... 4 
3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con 
las normas para la utilización de estos equipos ............................................................ 5 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA ................................................................................ 6 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA ............................................................... 7 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS .......................................................................................................................... 8 

7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA
 .......................................................................................................................................... 9 

8. EXTINTORES DE INCENDIOS ................................................................................. 9 

8.1. Definición técnica de la unidad.............................................................................. 9 
8.2. Lugares de colocación ........................................................................................... 9 
8.3. Mantenimiento de los extintores de incendios ..................................................... 10 
8.4. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios.... 10 

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES ............................... 10 

10. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL ....................... 11 

11. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 12 

11.1. Accidentes de tipo leve ...................................................................................... 13 
11.2. Accidentes de tipo grave .................................................................................... 13 
11.3. Accidentes mortales. .......................................................................................... 13 



   
ii 

 

12. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL14 

12.1. Maletín botiquín de primeros auxilios ............................................................... 14 

13. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................... 15 

13.1. Obligaciones legales del contratista/-as y subcontratistas, contenidas en el artículo 
11 del Real Decreto 1.627/1.997. ............................................................................... 15 
Según este, la empresa contratista/-as y sus subcontratistas estarán obligados a: ...... 15 
13.2. Obligaciones específicas de la empresa contratista ........................................... 19 
13.3. Obligaciones legales de los trabajadores autónomos ......................................... 21 

14. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. .................................................. 26 

14.1. Mediciones ......................................................................................................... 26 
14.2. Valoraciones económicas................................................................................... 26 
14.3. Abono de partidas alzadas ................................................................................. 27 
14.4. Relaciones valoradas .......................................................................................... 27 
14.5. Prevención contratada por administración ......................................................... 27 

15. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS ...................................................... 27 

16. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................. 28 

17. LIBRO DE INCIDENCIAS ...................................................................................... 28 

18. LIBRO DE ÓRDENES. ............................................................................................ 29 

19. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS ...................................... 29 

20. PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OBRA. ...................... 30 

 

 



   
1 

 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.1. Identificación de la obra 

 

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se redacta para 

el proyecto de Transformación y Puesta en riego por goteo de una plantación 

de melocotonero cv. Catherina y Andros en el T.M. de Cieza (Murcia). 

 

1.2. Documentos que definen el Estudio de seguridad y salud 
 

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que 

les son aplicables el presente pliego de condiciones son: Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares, Memoria, Mediciones, Cuadros de Precios, Presupuesto 

y Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución 

de la obra.  

 

1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 

Todos los documentos que integran el presente Estudio de Seguridad y 

Salud son compatibles entre sí. Se complementan unos a otros formando un 

cuerpo inseparable que deberá ser tenido en cuenta por el contratista/-as a la 

hora de elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.4. Objetivos 
 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares, de seguridad y 

salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

1. Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo con respecto a este Estudio de seguridad y salud. 

2. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas 

para los previsibles trabajos posteriores. 

3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de 

obligado cumplimiento. 
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4. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento 

posterior de lo construido. 

5. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que 

se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito . 

6. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 

prevención decidida y su administración. 

7. Definir el programa formativo en materia de seguridad y salud, que 

servirá para implantar con éxito la prevención diseñada. 

 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, 

por parte de la empresa contratista, sin accidentes ni enfermedades 

profesionales, cumpliendo con los objetivos fijados en el documento Memoria 

del presente anejo de Estudio de Seguridad y Salud y que no se reproducen 

por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 

norma fundamental de este documento contractual. 

 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

2.1. Condiciones generales 
 

En el documento Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, 

se han definido los medios de protección colectiva que se ha previsto utilizar 

para la prevención de los riesgos detectados, que cumplirán con las siguientes 

condiciones generales: 

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están 

destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y 

visitantes de la obra y visitas de los técnicos de dirección de obra; 

visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 

diversas causas. 

2. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio 

disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida 

para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra.  
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3. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 

uso reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente 

dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del 

Estudio de seguridad y salud. Idéntico principio al descrito, se 

aplicará a los componentes de madera. 

4. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con 

las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 

conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar si 

su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de 

seguridad y salud. 

5. Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 

requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o 

actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté 

montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 

elimina. 

6. Inmediatamente, se desmontará, las protecciones colectivas en uso 

en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad 

real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 

volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.  

7. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos 

protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona 

para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas 

mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier 

caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

8. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo 

o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en 

este estudio de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situación 

será definida en los planos de seguridad y salud en colaboración con 

el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el libro de 

órdenes y asistencia de la obra. 
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9. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 

estudio de seguridad y salud, se prefiere a la utilización de equipos 

de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 

consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva prevista, por el de equipos de protección 

individual, ni a nuestros trabajadores ni a los dependientes de los 

diversos subcontratistas o a los trabajadores autónomos. 

 

2.2. Condiciones técnicas de instalación y utilización de las protecciones 
colectivas 

 

En los documentos Memoria y Planos se encuentran los procedimientos 

de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 

trabajadores que deben instalarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y 

retirarlas.  

 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 

3.1. Condiciones generales 
 

Se deberán elegir equipos de protección individual ergonómicos, con el 

fin de evitar las negativas a su utilización. Por lo expuesto, el contratista al 

elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud deberá especificar 

como condición expresa que todos los equipos de protección individual 

utilizables en esta obra, deberán cumplir las siguientes condiciones generales: 

1. Tienen la marca "CE", según las normas EPI. 

2. Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a 

la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 

revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 

reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de 
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obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la 

persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el 

fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se 

atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente y folletos 

explicativos de cada uno de sus fabricantes. 

 

3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos 

 

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto 

con las normas que hay que aplicar para su utilización: 

1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o 

roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la 

oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de 

la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el 

fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones.  

2. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 

protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 

importancia que realmente tienen para ellos. 

3. Los equipos de protección individual, con las condiciones 

expresadas, deberán valorarse según las fórmulas de cálculo de 

consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se 

entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos 

del contratista principal, subcontratistas y autónomos. 
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4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Esta señalización deberá cumplir con el nuevo "Código de la Circulación" 

y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" 

promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental. 

 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el 

tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser 

utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego 

de condiciones técnicas y particulares como características de obligado 

cumplimiento. 

 
ACLARACIÓN PREVIA: El objetivo de la señalización vial en esta obra es doble. Por 

un lado, pretende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros 

por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan 

de seguridad y Salud y, por otro lado, proteger a los trabajadores de la obra de los 

accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el 

interior de la obra. 

 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver 

exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de 

vehículos en la obra.  
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5. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE Nº 269 de 
10 de Noviembre 

De Prevención de Riesgos Laborales. 

RD. 39/1997, de 17 de Enero; BOE. Nº 27 de 31 
de Enero 

Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

 Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo en la 
Construcción, vidrio y cerámica de Agosto de 1970 

RD. 485/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el Trabajo.  

RD. 486/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la  manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso lumbares, para los trabajadores.  

RD. 488/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo que incluyen pantallas de visualización. 

Orden de 22 de abril de 1997 BOE. Nº 98 de 24 de 
Abril 

Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
el desarrollo de actividades de prevención de riesgos 
laborales. 

RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124, de 24 
de Mayo 

Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

RD. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124 de 24 
de Mayo 

Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.  

RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE. Nº 140 de 12 
de Junio 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  

RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE. Nº 188 de 7 
de Agosto 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

RD. 1627/1997, de 24 de Octubre; BOE. Nº 256, 
de 25 de Octubre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción.  

Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999 Ordenación de la Edificación. 
RD. 614/2001, de 8 de Junio Sobre disposiciones mínimas para protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Decreto 2413/1.973, de 20 de septiembre Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Decreto 3151/1.968, de 28 de noviembre Se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión. 
Código de la Circulación, 1934 Regulación del Tránsito Rodado. 
(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación a Motor, 1995. 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los 
transportes Terrestres, 1987 y 1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones 
(1997). 

Regulación del Tránsito Rodado. 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

La empresa contratista al elaborar el Plan de Seguridad y Salud deberá 

comprometerse a hacer cumplir a todos los intervinientes en la obra las 

siguientes condiciones: 

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 

de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 

componentes con los que se comercializan para su función. 

2. El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 

equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje 

y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su 

fabricante. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta 

obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad 

exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 

expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios 

auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece 

productos con la marca “CE”, se entenderá que dentro de nuestras 

posibilidades, utilizaremos estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
9 

 

7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA 

 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los 

siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de 

comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de 

incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, la empresa contratista 

deberá establecer normas de obligado cumplimiento tales como: 

1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su 

entorno, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se 

dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción 

del posible incendio. 

2. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de 

extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por 

extensión, la norma CPI-96. 

3. En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de 

extintores aplicando las citadas normas.  

 

8. EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
8.1. Definición técnica de la unidad. 

 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los 

especiales para fuegos eléctricos.  

 
8.2. Lugares de colocación 

 

Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de 

incendios. 

 Vestuario del personal de la obra. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
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8.3. Mantenimiento de los extintores de incendios 

 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 

oportuno recomendado por su fabricante. 

 
8.4. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de 
incendios 
 

• Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 

necesidades de extinción previstas. 

• En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el 

extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con 

la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

• Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por 

caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 

leyenda. 

 
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
- Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
- Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de 

las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 
- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 

Servicio Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible. 
 

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

La empresa contratista deberá obligatoriamente formar a todo el 

personal a su cargo, en el método de trabajo seguro. En consecuencia, 

transmitirá las informaciones necesarias a todos los que intervienen en la obra 

con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma puedan tener 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 

protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios 

para su protección.  
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10. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

El accidente laboral se identifica con un fracaso de la prevención de 

riesgos. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 

intención preventiva, se produzca algún fracaso. La empresa contratista, a 

través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en el 

caso de que ocurra un accidente laboral: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin 

de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de 

accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 

graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 

atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 

la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y 

de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 

personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 

los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 

4. El centro asistencial más próximo a la zona de obras objeto del 

presente proyecto es: HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO, 
Ctra. de Abarán, s/n, 30.530, Cieza; Teléfono centralita: 968 77 55 

50, Fax: 968 45 56 32 

5. Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes 

en la obra, se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 

2 m, de distancia, en los que se suministra la información necesaria 

para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 

etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente. 
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Localidad: HELLÍN 
HOSPITAL DE HELLÍN  
Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, s/n, 02.400,  Hellín (Albacete) 

Teléfono centralita: 967.309.500  

Fax: 967.304.611 

 
Localidad: MURCIA 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 
Dirección: Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 30.003, Murcia 

Teléfono centralita: 968 35 90 00 

Fax: 968 35 98 19 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA 
Dirección: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n, 30120, El Palmar 

Teléfono centralita: 968 36 95 00 

Fax: 968 36 97 76 

 

El Jefe de Obra, ordenará instalar (y se le responsabiliza de ello), el 

rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

 Acceso a la obra en sí.  

 En la oficina de obra. 

 En el vestuario aseo del personal 

 En el comedor 

 En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 

primeros auxilios. 

 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr 

la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 

11. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

El Jefe de Obra queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones 

que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se 

consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y 

su eficacia: 
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11.1. Accidentes de tipo leve 

 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

 

Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el 

fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente 

en materia de accidentes laborales. 

 

11.2. Accidentes de tipo grave 
 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

 

11.3. Accidentes mortales. 
 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del 

cadáver y a las investigaciones judiciales. 

 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

 



   
14 

 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente 

en materia de accidentes laborales. 

 

12. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL 

 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes 

actuaciones administrativas: 

- Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de 

accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica”, que se presentará en 

la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el plazo de los 5 primeros días 

del mes siguiente. 

- Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de 

trabajo, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el 

plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

- Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 
4 o más trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, 

telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas 

contadas a partir de la fecha del siniestro. 

 

12.1. Maletín botiquín de primeros auxilios  
 

En la obra  se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: agua 

oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo o cristalmina,  

amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico,  

torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados,  

termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, 

tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
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Los vehículos de la obra llevarán en su interior un botiquín portátil 

dotado de los elementos mínimos imprescindibles para efectuar una cura de 

urgencia: alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas, apósitos autoadhesivos, 

analgésicos, algodón, esparadrapo, cristalmina. 

 

Tanto el/los botiquines instalados en las Instalaciones de Higiene y 

Bienestar como los que lleven los vehículos deberán ser revisados 

periódicamente en previsión de reponer el material que sea necesario. 

 

13. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

13.1. Obligaciones legales del contratista/-as y subcontratistas, 
contenidas en el artículo 11 del Real Decreto 1.627/1.997. 

  

Según este, la empresa contratista/-as y sus subcontratistas estarán 

obligados a: 

 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular 

al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 

presente Real Decreto. 

a) Evitar los riesgos.  

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

c) Combatir los riesgos en su origen.  

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a 

la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de 

los equipos  y métodos de trabajo y de producción con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
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g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 

integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo.  

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante 

la ejecución de la obra. 
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Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra 
Establecerán los medios de coordinación que sean 
necesarios en cuanto a la protección y prevención 
de riesgos laborales de sus respectivos 
trabajadores. 

Establecerán los medios de coordinación que sean 
necesarios para la información sobre la protección y 
prevención de riesgos laborales de sus respectivos 
trabajadores. 

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del 
artículo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL. 

ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación con: 
a) Los riesgos para la seguridad y 
salud en el trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada puesto de trabajo o 
función. 

b) Las medidas y actividades de 
protección y prevención aplicables a 
los riesgos señalados en el apartado 
anterior. 

c) Las medidas adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20 de esta Ley. 

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se 
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos 
que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos 
riesgos. 
ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 
31/1.995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad 
de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, DEBERÁ:  
Analizar las posibles 
situaciones de 
emergencia. 

Adoptar las medidas 
necesarias en materia 
de primeros auxilios. 

Adoptar las medidas 
necesarias en materia 
de lucha contra 
incendios. 

Adoptar las medidas 
necesarias en materia de 
evacuación de los 
trabajadores. 

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ: 
Designar para ello al personal 
encargado de poner en práctica 
estas medidas  

Que este personal encargado, 
compruebe periódicamente, en 
su caso, su correcto 
funcionamiento.   

Que este personal encargado, posea la 
formación necesaria, sea suficiente en 
número y disponer del material 
adecuado. 

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que 
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 
eficacia de las mismas.   
 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 

se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, o en su 

caso, de la Dirección facultativa. 

- Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 

salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
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directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. 

 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  

 

La empresa principal responderá solidariamente con los 

contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de 

contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación 

con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo 

de la empresa principal, siempre que la infracción se haya 

producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 

 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo 

temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del 

artículo 6 de la Ley 14/1.994, de 1 de julio, por la que se regulan las 

empresas de trabajo temporal. 

 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  

 

Las responsabilidades administrativas que se deriven del 

procedimiento sancionador serán compatibles con las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo 

de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social 

que pueden ser fijadas por el órgano competente de conformidad 

con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 
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Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
De la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el plan de seguridad y salud en lo relativo a ellos o a los 
trabajadores autónomos que contraten. 

Responsabilidad solidaria con referencia a las 
sanciones contenidas en el apartado 2 del 
Artículo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL. 

 

Por último, el punto 3 del artículo 11, del Real Decreto 1.627/1.997 

expresa: 

 

3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 

facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a la 

contrata y a los subcontratistas. 

 

13.2. Obligaciones específicas de la empresa contratista  
 

La empresa contratista, con la ayuda de su propia estructura y 

colaboradores deberá cumplir, dentro de lo humanamente posible, las 

obligaciones contenidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y 

con la prevención y su nivel de calidad, definidas en él, entre todas ellas 

destaca de forma general las siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas 

por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades 

Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 

concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Entregar el Plan de Seguridad y Salud aprobado a las personas que 

define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre. 

3. Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y 

autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y 

prevención en él expresadas. 

4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de 

su afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los 

equipos de protección individual definidos en este pliego de 
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condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

5. Instalar a tiempo todas las instalaciones de protección colectiva 

definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del 

Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el Plan 

de Ejecución de Obra, mantenerla en buen estado, cambiarla de 

posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para 

proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de 

su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

6. Instalar a tiempo, según lo contenido en el Plan de Ejecución de Obra 

y en el Plan de Seguridad y Salud aprobados: las instalaciones 

provisionales para los trabajadores y mantenerlas en buen estado de 

confort y limpieza, realizar los cambios de posición necesarios, las 

reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor 

de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas 

por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 

afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

7. Cumplir fielmente con lo expresado en el Pliego de Condiciones 

Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobados, en 

el apartado: “acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

8. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 

víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado 

“acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, 

todos los artículos de prevención en las condiciones que 

expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones 

técnicas y particulares de seguridad y salud. 

10. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, en la solución técnico preventiva, de 

los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de 

ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
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13.3. Obligaciones legales de los trabajadores autónomos 
 

Por su parte, los trabajadores autónomos que concurran en Obra 

estarán obligados a: 

 

- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del 

presente Real Decreto.  

a) Evitar los riesgos.  

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

c) Combatir los riesgos en su origen.  

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a 

la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de 

los equipos  y métodos de trabajo y de producción con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 

integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo.  

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en 

el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1.997) durante la 

ejecución de la obra. 
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- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. El Artículo 29 apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 

 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 

cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda 

afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones 

en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones 

del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 

instrucciones del empresario, deberán en particular: 

o Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los 

riesgos previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, 

substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas de este. 

o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los 

medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que esta tenga lugar. 

o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de 

protección y prevención o, en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
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entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 

la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo. 

o Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar 

unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados 

anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 

efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o 

de falta, en su caso,  conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del 

personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 

dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con 

las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen 

Interno. 

 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa sobre previsión de riesgos laborales. A tal 

fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la 

información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los 

términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 
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2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas 

necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 

actividades en su centro de trabajo reciban la formación y las 

instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el 

centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 

correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 

aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización 

de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 

aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo 

deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 

subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de 

artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las 

operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores 

de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales 

trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, 

materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.  

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos 

en los apartados 1 y 2 (de este artículo), serán de aplicación 

respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades 

en dichos centros de trabajo. 
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El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 
A fin de dar cumplimiento al deber de protección 
establecido en la presente Ley, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 

a) los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función.   
b) Las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riesgos señalados en el apartado 
anterior. 
c) las medidas adoptadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de esta Ley. 

En las  empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto 
de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.  
Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevención 
de Riesgos laborales dice: 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas. 

 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean 
necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 
eficacia de las mismas.    

 
 

 

- Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y similares). 

 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 

en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la  utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de l Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y estos recabar de 
aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así 
como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a los 
trabajadores.   
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- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la Dirección facultativa. 

 

- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan 

de seguridad y salud. 

 

14. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
14.1. Mediciones 

 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se 

realizarán en la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones 

que las definen, es decir: m, m2, m3, l, Ud y h. 

 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se 

realizarán mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega 

definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el 

control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

 

Los errores de mediciones de seguridad y salud, se justificarán ante el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 

se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de 

obra. 

 

14.2. Valoraciones económicas 
 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud no podrán 

implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, 

según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
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Los errores de presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá 

conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

 

14.3. Abono de partidas alzadas 
 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en 

colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 

las liquidaciones de obra. 

 

14.4. Relaciones valoradas 
 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación 

valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas 

presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida 

del resumen de presupuesto por artículos. 

 

14.5. Prevención contratada por administración 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por 

administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se 

incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 

apartado certificaciones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

15. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

 

Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, la empresa 

contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

que procederá según la legislación vigente específica para cada material 

peligroso identificado. 
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16. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La empresa contratista deberá confeccionar el Plan de Seguridad y 

Salud cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

2. Respetando escrupulosamente el contenido de todos los documentos 

integrantes del  presente estudio de seguridad y salud, limitándose a 

realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia 

como Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 

aquello que cree menester para lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 

3. Respetará la estructura exigida en el estudio de seguridad y salud. 

4. Suministrará los planos de calidad técnica, planos de ejecución de 

obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

5. No deberá contener croquis de los llamados “fichas de seguridad” de 

tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los 

denominados de divulgación. 

6. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y 

particulares, mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última 

página con el sello oficial de la empresa, contratista adjudicatario de 

la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su 

cajetín identificativo o carátula. 

 

17. LIBRO DE INCIDENCIAS   

 

Lo suministrará la obra, la Propiedad o el colegio oficial que vise el 

estudio de seguridad y salud, tal y como se recoge en los Real Decreto 

1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las  obras de construcción. 
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En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para 

ello, los incumplimientos de las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad 

y Salud aprobado. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra está legalmente obligado a conservarlo en su poder y tenerlo a 

disposición de: Director de obra, Encargado de Seguridad, Comité de 

Seguridad y salud, Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de 

prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 

 

18. LIBRO DE ÓRDENES 
 

Las órdenes corrientes de seguridad y salud, de solución inmediata y 

simple, las plasmará el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y 

Asistencias" de la obra; las órdenes las dará poniendo fecha y hora de la orden 

seguida de la fecha y hora en las que comprueba la ejecución correcta de las 

mismas.  

 

Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios 

necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, serán cumplidas por la 

empresa contratista y por el resto de empresas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra. 

 

19. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, es figura integrante del 

equipo del Director de Obra. 

 

El Director de obra se expresa en la obra por órdenes de construcción 

de tipo oral, o de tipo escrito, en este caso, lo hace a través del libro de 

órdenes y asistencias. 
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La interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado es competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, en colaboración estrecha con el Director 

de obra, que debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes. 

 
20. PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OBRA 

 

La empresa contratista debe conocer que está legalmente obligado, a 

componer el plan de evacuación de emergencia de cada uno de los puestos de 

trabajo de esta obra. Se trata de una tarea ociosa si se realiza sobre planos 

antes de su comienzo; le faltaría el rigor y el realismo necesario para hacerla 

eficaz. En consecuencia, declara su voluntad de colaboración permanente con 

el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

y componer, tajo a tajo en planos de obra para su replanteo permanente, las 

vías de evacuación necesarias según la marcha de los trabajos. 

 

Esta tarea será puesta permanentemente en la obra y se divulgará 

planamente entre los trabajadores de la misma para lograr su eficacia. 

 

 

El alumno… 

 

 

 
 

     Fdo. Ana María Dugo Lucena 

 

 

 

                            Cartagena, a junio de 2.012 
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INDICE

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS nº 1

CUADRO DE PRECIOS nº 2

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTO FINAL



MEDICIONES Y PRESUPUESTO



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES

1 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud 5,00 5,00 5,00

Ud 1,00 1,00 1,00

ml Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 500,00 500,00 500,00

ml 10,00 10,00 10,00

ml 10,00 10,00 10,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 100,00 100,00 100,00

ml 100,00 100,00 100,00

ml 300,00 300,00 300,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud 5,00 5,00 5,00

Ud
5,00 5,00 5,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 1,00 1,00 1,00

h 40,00 40,00 40,00

Ud 1,00 1,00 1,00

2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 7,00 7,00 7,00

Ud 7,00 7,00 7,00

Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 1,00 1,00 1,00

h 56,00 56,00 56,00

Ud 1,00 1,00 1,00

3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 10,00 10,00 10,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud 15,00 15,00 15,00

Ud
15,00 15,00 15,00

Ud 45,00 45,00 45,00

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
cuadros de electricidad, etc. colocada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Extintor portátil CO2 5 Kg, en obra.

Casco seguridad homologado.

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Juego tapones antirruido silicona.

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Filtro para mascarilla antipolvo.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud 2,00 2,00 2,00

Ud 2,00 2,00 2,00

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud 1,00 1,00 1,00

Ud 3,00 3,00 3,00

Ud 10,00 10,00 10,00

5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Uds Concepto Cantidad Longitud Anchura Altura Subtotales Totales
Ud

3,00 3,00 3,00

Ud 14,00 14,00 14,00

Ud 2,00 2,00 2,00

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Cinturón Portaherramientas.

Pantalla soldadura oxilacetilénica

Reconocimiento médico obligatorio.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS nº 1

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que pueda haber, son los que servirán de base al contratista o
contratistas, y servirán para valorar la obra ejecutada.

Se considerarán incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, por lo que el contratista o contratistas no podrán reclamar la introducción de modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error
u omisión.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Uds Concepto Precio (€)
Ud 89,18

Ud 4,09

Ud 3,87

ml 0,21

ml 5,46

ml 1,01

Ud 113,24

Ud 98,45

Ud 83,00

Ud 0,50

ml 0,87

ml 9,14

Ud 2,14

Ud 9,50

Ud 4,67

Ud
7,26

Ud 3,00

Ud 2,50

h 5,00

Ud 231,00

Ud 200,00

Ud 150,00

Ud 150,00

h 5,00

Ud 6,00

Ud 6,40

Ud 14,50

Ud 3,60

Ud 6,65

Ud 0,37

Ud 3,20

Ud 2,61

Ud 2,32

Ud 0,30

Ud
5,90

Ud 4,35

Ud 6,27

Ud 11,00

Ud 35,00

Ud 15,00

Ud 28,10

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reconocimiento médico obligatorio.

Pantalla soldadura oxilacetilénica ONCE EUROS

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

QUINCE EUROS

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Juego tapones antirruido silicona.

SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO
É

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CATORCE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Extintor portátil CO2 5 Kg, instalado. OCHENTA Y TRES EUROS

CINCUENTA CÉNTIMOS

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

TREINTA CÉNTIMOS

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Casco seguridad homologado.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
cuadros de electricidad, etc. colocada.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

CIENTO CINCUENTA EUROS

CINCO EUROS

SEIS EUROS

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

DOSCIENTOS EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

TRES EUROS

DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
É

UN EURO CON UN CÉNTIMO

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CIENTO TRECE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

VEINTIÚN CÉNTIMOS

CINCO EUROS

Precio (letra)

TREINTA Y CINCO EUROS

VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
É
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ud
48,19

Ud 60,00

Ud 12,15

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

SESENTA EUROS

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS nº 2

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas
cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Uds Concepto Importe (€)
Ud

Mano de obra 22,29

Materiales 66,88

TOTAL PARTIDA 89,18

Ud

Mano de obra 1,02

Materiales 3,07

TOTAL PARTIDA 4,09

Ud

Mano de obra 0,97

Materiales 2,90

TOTAL PARTIDA 3,87

ml

Mano de obra 0,05

Materiales 0,16

TOTAL PARTIDA 0,21

ml

Mano de obra 1,37

Materiales 4,10

TOTAL PARTIDA 5,46

ml

Materiales 1,01

TOTAL PARTIDA 1,01

Ud

Mano de obra 28,31

Materiales 84,93

TOTAL PARTIDA 113,24

Ud

Mano de obra 24,61

Materiales 73,84

TOTAL PARTIDA 98,45

Ud

Mano de obra 20,75

Materiales 62,25

TOTAL PARTIDA 83,00

Ud

Mano de obra 0,13

Materiales 0,38

TOTAL PARTIDA 0,50

ml

Materiales 0,87

TOTAL PARTIDA 0,87

ml

Mano de obra 2,29

Materiales 6,86

TOTAL PARTIDA 9,14

Ud

Mano de obra 0,54

Materiales 1,61

TOTAL PARTIDA 2,14

Ud

Mano de obra 2,38

Materiales 7,13

TOTAL PARTIDA 9,50

Ud

Mano de obra 1,17

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Extintor portátil CO2 5 Kg, instalado.

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metálicas, cuadros de electricidad, etc. colocada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Materiales 3,50

TOTAL PARTIDA 4,67

Ud

Mano de obra 1,82

Materiales 5,45

TOTAL PARTIDA 7,26

Ud

Mano de obra 0,75

Materiales 2,25

TOTAL PARTIDA 3,00

Ud

Mano de obra 0,88

Materiales 1,63

TOTAL PARTIDA 2,50

h

Mano de obra 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00

Ud

Materiales 231,00

TOTAL PARTIDA 231,00

Ud

Materiales 200,00

TOTAL PARTIDA 200,00

Ud

Mano de obra 67,50

Materiales 82,50

TOTAL PARTIDA 150,00

Ud

Mano de obra 67,50

Materiales 82,50

TOTAL PARTIDA 150,00

h

Mano de obra 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00

Ud

Mano de obra 1,50

Materiales 4,50

TOTAL PARTIDA 6,00

Ud

Materiales 6,40

TOTAL PARTIDA 6,40

Ud

Materiales 14,50

TOTAL PARTIDA 14,50

Ud

Materiales 3,60

TOTAL PARTIDA 3,60

Ud

Materiales 6,65

TOTAL PARTIDA 6,65

Ud

Materiales 0,37

TOTAL PARTIDA 0,37

Ud

Materiales 3,20

TOTAL PARTIDA 3,20

Ud

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Casco seguridad homologado.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Juego tapones antirruido silicona.
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Materiales 2,61

TOTAL PARTIDA 2,61

Ud

Materiales 2,32

TOTAL PARTIDA 2,32

Ud

Materiales 0,30

TOTAL PARTIDA 0,30

Ud

Materiales 5,90

TOTAL PARTIDA 5,90

Ud

Materiales 4,35

TOTAL PARTIDA 4,35

Ud

Materiales 6,27

TOTAL PARTIDA 6,27

Ud

Materiales 11,00

TOTAL PARTIDA 11,00

Ud

Materiales 35,00

TOTAL PARTIDA 35,00

Ud

Materiales 15,00

TOTAL PARTIDA 15,00

Ud

Mano de obra 28,10

TOTAL PARTIDA 28,10

Ud

Mano de obra 48,19

TOTAL PARTIDA 48,19

Ud

Mano de obra 60,00

TOTAL PARTIDA 60,00

Ud

Mano de obra 12,15

TOTAL PARTIDA 12,15

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reconocimiento médico obligatorio.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Pantalla soldadura oxilacetilénica
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS PARCIALES

1 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 1,00 98,45 98,45

Ud 2,00 89,18 178,36

Ud 5,00 4,09 20,45

Ud 1,00 3,87 3,87

ml Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 500,00 0,21 105,00

ml 10,00 5,46 54,60

ml 10,00 1,01 10,10

Ud 1,00 113,24 113,24

Ud 100,00 0,50 50,00

ml 100,00 0,87 87,00

ml 300,00 9,14 2.742,00

Ud 10,00 2,14 21,40

Ud 2,00 9,50 19,00

Ud 5,00 4,67 23,35

Ud
5,00 7,26 36,30

Ud 10,00 3,00 30,00

Ud 1,00 2,50 2,50

h 40,00 5,00 200,00

Ud 1,00 83,00 83,00

TOTAL SUB-APARTADO 1 3.878,62

2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 7,00 231,00 1.617,00

Ud 7,00 200,00 1.400,00

Ud 1,00 150,00 150,00

Ud 1,00 150,00 150,00

h 56,00 5,00 280,00

Ud 1,00 6,00 6,00

TOTAL SUB-APARTADO 2 3.603,00

3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 15,00 6,40 96,00

Ud 15,00 14,50 217,50

Ud 15,00 3,60 54,00

Ud 10,00 6,65 66,50

Ud 10,00 0,37 3,70

Ud 15,00 3,20 48,00

Ud 15,00 2,61 39,15

Ud 15,00 2,32 34,80

Ud 15,00 0,30 4,50

Ud
15,00 5,90 88,50

Protectores auditivos con amés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente en obra.

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

Juego tapones antirruido silicona.

Casco seguridad homologado.

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en 3 usos.

Gafas protectoras contra impactos y antipolvo, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio.

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y en
servicio.

Mano de obra empleada en limpieza, desinfección y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Jalón señalización 1 uso, colocado.

Señalista.

Extintor portátil CO2 5 Kg, en obra.

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas
completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado
colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento reflectante s/Norma 83 IC.MOPU
colocado.

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU.

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro tipo TR, de un uso, para señalización de obras, incluso
elementos de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluídos.

Señal reflexiva rectangular de 1 m2 tipo TS, de 3 usos, para señalización de obras, incluso elementos
de sustentación portátiles, colocación y desmontaje incluidos.

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89
B o C, instalado.

Valla normalizada desviación tráfico, colocada.

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada. 1 rollo 250 m.

Cartel indicativo de Riesgos Laborales, de 0,30 x 0,30 sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado de pequeño material.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Cable de seguridad en acero de ø 10 mm Norma UNE.

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
cuadros de electricidad, etc. colocada.

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo, colocado.

Cuerda de seguridad de nylon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.
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Ud 45,00 4,35 195,75

Ud 2,00 6,27 12,54

Ud 2,00 11,00 22,00

TOTAL SUB-APARTADO 3 882,94

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud 1,00 35,00 35,00

Ud 3,00 15,00 45,00

Ud 10,00 28,10 281,00

TOTAL SUB-APARTADO 4 361,00

5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Uds Concepto Medición Precio (€) Importe (€)
Ud

3,00 48,19 144,57

Ud 14,00 60,00 840,00

Ud 2,00 12,15 24,30

TOTAL SUB-APARTADO 5 1.008,87

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€) 9.734,43

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Reconocimiento médico obligatorio.

Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado y un trabajador con categoría de oficial de 2ª, considerando como mínimo una reunión.

Técnico cualificado de Grado Medio Prevención. Visitas periódicas.

Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos, conferencias o reuniones, del
personal de la obra.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Filtro para mascarilla antipolvo.

Cinturón Portaherramientas.

Pantalla soldadura oxilacetilénica
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PRESUPUESTO FINAL

RESUMEN POR APARTADOS Importe (€)

1 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 3.878,62
2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 3.603,00

3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 882,94

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 361,00

5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 1.008,87

                   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.734,43

                   GASTOS GENERALES (13%) 1.265,48

                   BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 584,07

                   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 11.583,98

                   I.V.A. (18%) 2.085,12

                   PRESUPUESTO GENERAL 13.669,10

El alumno…

Fdo. ANA MARÍA DUGO LUCENA

CARTAGENA, a junio de 2.012

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS.
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