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1. MEMORIA 

1. Objeto del proyecto 

El presente proyecto consiste en el establecimiento de una plantación de olivar superintensivo 

de 40,70 ha de superficie, así como establecer un plan de explotación, que surge de dicha 

transformación, aplicando las técnicas agronómicas más adecuadas que optimicen la 

utilización de los recursos que la finca dispone, con el fin de aumentar la rentabilidad de la 

explotación, no sólo tomando como base una buena productividad, sino acompañado de un 

incremento de la cantidad y calidad del fruto. El objeto principal de la plantación es la 

producción de aceite, por ello todo su diseño y explotación va encaminado a la producción de 

esta. 

Además de esta plantación, se proyecta una caseta de riego, siendo necesario instalar el 

cabezal de riego, los filtros y el correspondiente equipo de fertirrigación. 

1.1 Agentes del proyecto 

 Promotor: se realizará el presente proyecto por encargo de la Escuela de Ingenierías 

Agrarias, con domicilio en Carretera de Cáceres, s/n, Badajoz. 

 Proyectista: D. Julio Manuel Díaz Rangel, alumno de la Escuela de Ingenierías Agrarias. 

 Redactor del estudio de Seguridad y Salud: D. Julio Manuel Díaz Rangel. 

 Coordinador de Seguridad y Salud: deberá ser designado por el promotor, previo 

comienzo de las obras. 

1.2. Naturaleza de la transformación 

Para poder llevar a cabo tal transformación, el presente proyecto incluye: 

 Diseño de plantación. 

 Diseño y cálculo de la instalación de riego. 

 Construcción de caseta para albergue del cabezal de riego y el equipo de fertirrigación. 

 Elaboración de un plan de explotación para el proceso productivo. 

1.3. Localización y accesos 

La finca objeto de transformación se encuentra en el término municipal de Badajoz, 

perteneciendo al polígono 83 y parcela 3. 

El centro de la finca tiene las siguientes coordenadas ETRS-89, del HUSO 29: 

 X = 704.578,09 m 

 Y = 4.293.639,79 m 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

10 

 

A la parcela, se puede hacer mediante dos caminos, que partiendo uno de ellos de la localidad 

de Cortegana que es la más cercana a la finca, dicho camino es una pista de gravilla de gran 

anchura y buen estado del firme, estando a unos 3 kilómetros de la localidad. 

Para un conocimiento mejor y más fácil de la situación y emplazamiento de la finca, ver 

Documento Nº 2, Plano Nº 1: Situación Inicial. 

2. Antecedentes 

2.1. Motivaciones del proyecto  

El presente proyecto se redacta con el fin de ser presentado como Trabajo Fin de Grado en la 

Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz, para la obtención de la titulación de Graduado en 

Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería. 

2.2. Trabajos previos 

Se han realizado una serie de trabajos previos al proyecto, parte de los cuales son resultado de 

una estimación previa a este: 

- Análisis del Sector. 

- Análisis de suelo y agua de riego, realizados por un laboratorio privado con 

Certificación para dichos trabajos, para comprobar si las condiciones de estos factores 

son adecuadas para la implantación del riego localizado. 

- Estudio climatológico de la zona de los últimos 25 años (período 1991-2016). 

- Estudio de Alternativas. 

- Estudio geotécnico  

- Estudio de Seguridad y Salud  

- Estudio de Impacto Ambiental. 

3. Bases del proyecto  

3.1. Directrices del proyecto  

3.1.1. Finalidad perseguida 

La finalidad perseguida por el promotor se resume en los puntos siguientes: 

 La principal motivación es poder obtener adecuadas producciones, mediante las técnicas 

de riego, con el fin de asegurar estas buenas producciones que se persiguen y que 

garanticen la viabilidad de la explotación. 

 Aprovechar los recursos hídricos disponibles en la finca de un modo adecuado y 

eficiente. 

 Dotación de nuevas instalaciones y sistemas que permitan revalorizar la finca. 
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3.1.2. Condicionantes del promotor 

 Automatizar la finca en la medida de lo posible para evitar un excesivo uso de mano de 

obra. 

 Establecer una explotación una mejor rentabilidad económica. 

 Elaborar una adecuada planificación de la explotación para así racionalizar el unos de 

energías renovables y materias primas. 

 Instalación de un sistema de riego localizado en la totalidad de la parcela. 

 Máxima automatización del sistema de riego. 

 Máxima producción de aceite y de buena calidad. 

3.1.3. Criterios de valor 

Por tratarse de un proyecto privado, se considera como factor privado obtener una 

rentabilidad lo más elevada posible. 

3.2. Condicionantes del medio 

3.2.1. Condicionantes legales 

3.2.1.1. Normativa urbanística 

La normativa urbanística de aplicación es la Normativa Urbanística General del Excmo. 

Ayuntamiento de Badajoz. A continuación se dispone de una tabla con los condicionantes 

expuestos en dicha normativa y las características de la instalación, en la que se refleja que no 

existe ningún impedimento. 

Las normas urbanísticas facilitadas por el Ayuntamiento de Badajoz son las siguientes: 

- Parcela mínima: unidad mínima de cultivo (1,5 ha) 

- Edificabilidad: 0,01 m
2
/m

2
 

- Nº máximo de plantas: 2 

- Altura máxima de edificabilidad: 7,9 m 

- Retranqueo a linderos: 10 m 

Ficha urbanística del Ayuntamiento de Badajoz: 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

12 

 

TABLA 1. Identificación del proyecto. 

Identificación del proyecto 

Descripción de la obra Proyecto de plantación y puesta en riego 

de una explotación de olivar de 40,70 ha 

en la finca “El Galache” del término 

municipal de Badajoz”. 

 

Localidad Badajoz 

Lugar Finca “El Galache” 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 2. Ficha Urbanística 

Suelo No Urbanizable Permitido por 

NN.SS 
Proyecto Cumple 

Uso permitido Agrícola-Ganadero  Agrícola Si 

Parcela mínima (m
2
) 15.000 407.000 Si 

Edificabilidad (m
2
/m

2
) 0,01 0,00006 Si 

Altura máxima (m) 7,9 3,5 Si 

Nº de plantas 2 1 Si 

Retranqueo a linderos 10 > 10 Si 

Legislación de 

carreteras 

Zona de afección 

100 m 
>100 Si 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Condicionantes físicos 

3.2.2.1. Climatología 

Los condicionantes climáticos se obtienen gracias al estudio de diversas variables 

climatológicas, los datos utilizados para la clasificación de la finca objeto del proyecto, han 

sido facilitados por la Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura (Redarex), se 

utilizado la estación meteorológica más cercana a la finca, es decir, la de Talavera la Real 

(Badajoz). También hay datos que ha sido necesario tomarlos de la estación climatológica de 

Talavera la Real, que la Agencia Estatal de Meteorología tiene en el Aeropuerto de Badajoz. 

 Temperatura 

La temperatura media anual es de 17,1 ºC, teniendo como extremo el mes de julio un 

temperatura media de 26,1 ºC y como extremo mínimo el mes de enero con una 

temperatura media de 8,6 ºC. 

La temperatura máxima media más alta corresponde a julio con 34,8 ºC, y la temperatura 

mínima media a enero con 3,3 ºC. Resultando una temperatura media anual máxima de 

23,8 ºC y la temperatura media anual mínima de 10,3 ºC. 
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 Pluviometría. 

La precipitación media anual es de 449 mm, siendo el mes de máximas precipitación 

diciembre con 69 mm y el mínimo julio con 4 mm. 

 

 Régimen de heladas 

El período medio libre de heladas es desde el 6 de marzo hasta el 19 de noviembre, 

siendo el período medio de heladas desde 20 de noviembre hasta el 5 de marzo. 

 

 Clasificación climática 

Los diferentes índices climatológicos de distintos autores y organismo oficiales 

utilizados para clasificar el clima que se da en la zona, vienen a coincidir que se trata de 

un clima Mediterráneo Subtropical Cálido, con un único período seco entre los meses de 

junio y septiembre. 

Para más detalles sobre los parámetros climáticos evaluados, así como para conocer la 

clasificación climática de la zona según distintos autores, remitirse al Anejo Nº 3: 

Estudio Climatológico. 

3.2.2.2. Suelo 

Se tomaron varias muestras en diferentes puntos de la finca y a dos alturas distintas, 

enviándose posteriormente a un laboratorio certificado. 

Las muestras se han tomado a 50 cm y 100 cm, que son las profundidades donde se encuentra 

el sistema radicular de los olivos cultivados en regadío. A partir de las determinaciones 

realizadas de suelo e interpretación de las mismas en el Anejo Nº 4: Estudio Edafológico, se 

obtienen las conclusiones detalladas a continuación: 

 Las propiedades físicas indican que no debe existir ningún tipo de problema para el 

desarrollo del regadío, pues se trata de un suelo neutro y franco-arenoso, con 

profundidad suficiente para el desarrollo normal del cultivo y con gran capacidad de 

infiltración. 

 Presenta un nivel de materia orgánica bajo, que se corregirá con una enmienda orgánica 

y con el triturado de los restos de poda. 

 Presenta niveles normales de elementos minerales, siendo de normal-bajo el nivel de 

sodio. Las extracciones de elementos minerales se harán en función de lo descrito en el 

Anejo Nº 10: Fertilización. 
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Como conclusión, decir que son compatibles los resultados de la analítica de suelo con las 

exigencias edáficas para el cultivo del olivo, por lo tanto la adaptación de la planta al medio 

será óptima. Sin embargo resulta necesario adicionar diferentes elementos nutritivos para 

mejorar la fertilidad de los suelos. 

3.2.2.3. Agua 

El agua de riego será procedente de un pozo de sondeo situado en la parcela. Esta agua fue 

analizada para comprobar su aptitud para el riego, siendo apta y recomendable para el riego, 

no encontrándose ninguna restricción según los parámetros analizados. 

En el Anejo Nº 5: Estudio de agua de riego, se detalla la interpretación del análisis de todos 

los parámetros. 

3.2.3. Condicionantes externos 

3.2.3.1. Mano de obra y maquinaria 

La agricultura local está enfocada a los cultivos de vid y olivar, con superficies algo 

destacables de cereales de invierno, en régimen de secano, aunque el regadío va en aumento, 

con riegos procedentes de pozos de sondeos. Este sistema de cultivo de vid y olivar, 

predominante, es típico de la comarca de Tierras de Barros. 

La mano de obra necesaria para el correcto desarrollo de la explotación, se resume en la 

contratación de una persona como trabajador fijo, además de dos a tres personas para la 

realización de la poda de formación en los primeros años, guiado y atado de los arboles, 

revisión fugas en tuberías portagoteros o goteros obstruidos. 

El agricultor dispone de toda la maquinaria y aperos necesarios para llevar a cabo las labores 

y operaciones de cultivo en la plantación a excepción del subsolador, grada de disco, 

repartidor de estiércol, plantadora autoguida y la maquina recolectora, siendo necesario el 

alquiler o realización de los mismos por una empresa de servicios agrícolas de la zona.  

Tampoco se dispone de un pulverizador hidráulico de 600 litros para la aplicación de 

herbicidas y de una máquina para la poda de faldas del olivo, que en este caso será adquirida 

como compra de maquinaria nueva por el promotor. 

3.2.3.2. Mercado de materias primas y productos 

Las materias primas y productos necesarios para el proceso productivo que se proyecta 

(abonos, fertirrigación, herbicidas, productos fitosanitarios, etc.) son fácilmente 

suministrables en la zona, al estar claramente dedicada al sector agrícola, contando con 

multitud de empresas dedicadas a este sector por ser una comarca dedicada principalmente a 

la vid y al olivar. 
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El mercado de la aceituna para almazara se ha comportado en los últimos años de una manera 

variable con una tendencia al alza. El mercado del producto obtenido, es decir aceituna para 

almazara, será a través de una Sociedad Cooperativa situada en el término municipal de 

Solana de los Barros a la cual pertenece el promotor, que comercializa vinos, aceitunas y 

aceites. 

3.3. Situación inicial 

La finca objeto del proyecto se ha dedicado al cultivo de la vid. La finca dispone de un pozo 

de sondeo, siendo el caudal de este de 23 l/s. 

3.3.1. Construcciones existentes 

La finca está prevista de un pozo de sondeo, que en la actualidad no está siendo utilizado ya 

que la explotación es en régimen de secano y no dispone de los medios para extraer y 

distribuir el agua de dicho pozo, pero ha sido aforado para conocer su caudal. No presenta 

edificaciones de ningún otro tipo. Cuenta en la explotación con un transformador de 125 

KVA, que proporciona el suministro eléctrico en Baja Tensión. 

3.3.2. Maquinaria 

El propietario dispone de una serie de maquinaria en propiedad, pues lleva a su cargo otras 

parcelas, la maquinaria del propietario (con una antigüedad de apenas unos meses) será la que 

se utilice para llevar a cabo las operaciones culturales de la plantación. 

El propietario posee la siguiente maquinaria, todas útiles para el cultivo del olivo: 

 2 tractores de 90 CV. 

 1 cultivador de 11 brazos. 

 1 rodo. 

 2 remolques de 8.000 kg. 

 1 atomizador de 2.000 l. 

 1 máquina para poda topping. 

 1 máquina para poda lateral. 

 1 trituradora de restos de poda. 

Con lo cual será necesaria la compra de la siguiente maquinaria: 

 1 pulverizador hidráulico de 600 l, para la aplicación de herbicida. 

 1 máquina para poda de faldas. 
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3.3.3. Rentabilidad actual y posible evolución “sin proyecto” 

Esta finca ha sido arrendada en su totalidad, obteniéndose 150 €/ha. Por lo que los ingresos 

respectivos a la parcela de 40,70 ha es de 6.105 € anuales. 

Gasto no atribuible a los cultivos: 

 I.B.I. (Contribución de la tierra): 7,10 €/ha. 

Por lo tanto el importe del I.B.I. será de: 

Total = 7,10 €/ha x 40,7 ha = 288,97 € 

Margen de beneficio = Ingresos – Gastos = 6.105 – 288,97 = 5816,03 €/año. 

Para la situación inicial no se pone en duda la viabilidad de la explotación en el caso de 

realizar el proyecto, pero sí que son unos ingresos modestos comparados con el gran potencial 

que podría tener la finca. Por lo que se tiene la necesidad de aprovechar de manera eficiente 

los recursos hídricos disponibles y de establecer un nuevo cultivo, con el sistema de 

explotación que permite una rentabilidad mayor que con el arrendamiento y sin necesidad de 

recibir ayudas externas cada campaña para su viabilidad. 

4. Alternativas estratégicas 

Se pueden plantear varias alternativas a multitud de soluciones adoptadas. Se tomará decisión 

la decisión de elegir entre las alternativas más representativas a la hora de elaborar el proyecto 

y teniendo en cuenta posibles condicionantes y preferencias o imposiciones al promotor. 

Las alternativas estudiadas y las decisiones que se han optado son las siguientes. 

4.1. Elección varietal 

La elección de la variedad de un determinado cultivo se lleva a cabo mediante diferentes 

criterios que nos indicaran las variedades que son más apropiadas en función de las 

características climáticas, culturales y tecnológicas de la explotación, teniendo muy en cuenta 

las perspectivas del mercado. Además se tendrá en cuenta el destino final de la producción del 

cultivo que se va a implantar, y se optara por aquellas variedades que se adapten de forma 

óptima para el tipo de transformación que se va a realizar. En presente proyecto la producción 

irá destinada a la producción de aceite de oliva, con formación en seto con el objetivo de 

automatizar lo máximo posible la plantación. 

Por las características de la finca y el destino de la producción se opta por las variedades 

Arbequina y Arbosana. Se han elegido estas dos variedades por varios criterios analizados 

entre los cuales se pueden citar, la adaptación al sistema superintensivo, su productividad y la 

temprana entrada en producción. Otro aspecto importante es que la maduración de estas dos 
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variedades no se produce en la misma fecha, con lo cual provocaría un mal diseño de la 

plantación. Con lo cual como la maduración entre ambas variedades se diferencia en varias 

semanas, se puede planificar mejor la época de recolección, procediendo de una forma 

escalonada. 

4.2. Plantones 

El método utilizado para la obtención de los plantones será mediante la propagación por 

enraizamiento de estaquillas semileñosas bajo nebulización. La planta utilizada será 

certificada y libre de enfermedades. La identidad del material inicial ha de haber sido 

certificada por inspección del organismo oficial correspondiente como libre de organismos 

nocivos mediante métodos científicos reconocidos internacionalmente.  

4.3. Elección del marco de plantación 

Para el proyecto propuesto hemos optado por un marco de 3,5 m x 1,5 m, obteniéndose una 

densidad de plantación de 1904 olivos/hectárea.  A la hora de elegir este marco de plantación 

se ha tenido en cuenta la experiencia de otras fincas con este mismo sistema y condicionantes 

como la disponibilidad de agua, en la orientación de las líneas y las características del suelo. 

4.4. Distribución de variedades  

Una vez elegidas las variedades que se van a emplear en la plantación, otro punto de estudio 

será la proporción en el que se estarán presentes cada una de ellas en la parcela. Se ha optado 

por poner un 50 % de cada variedad, es decir, como tenemos cuatro sectores de riego, en dos 

sectores se plantara la variedad arbequina y en los otros dos sectores se plantara la variedad 

arbosana. 

4.5. Plantación 

En nuestro caso optamos por realizar la plantación durante el período de primavera, para 

evitar las heladas invernales y que las condiciones climáticas sean las ideales para el 

desarrollo de la planta. 

A la hora de realizar la plantación se decide optar por la plantación mecánica frente a la 

manual, ya que la maquinaria empleada para dicho proceso de plantar el olivo, coloca el tutor, 

protector y coloca además la cinta de riego. Al realizarse todas estas operaciones de una sola 

vez, se abarata en gran medida los costes derivados de la realización de estas labores con 

respecto a la manera manual. 
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4.6. Elección del sistema de poda de formación 

La poda de formación se suele realizar en los tres primeros años tras la implantación y 

consiste en mantener el árbol en un eje central (en seto), la única intervención de poda que 

debe realizarse es la de dejar 1/3 de la parte inferior del árbol libre de ramas. 

4.7. Elección de las técnicas de mantenimiento del suelo 

Teniendo en cuenta las peculiaridades del suelo donde se encuentra la explotación, cuya 

estructura es franco-arenosa, por tanto el sistema de mantenimiento que mejor se adapta a 

nuestro suelo y a la plantación será mantenimiento del suelo mediante laboreo en las calles y 

herbicidas en las líneas de los árboles. Las ventajas e inconvenientes de los sistemas de 

mantenimiento del suelo se estudian en el Anjeo Nº 7: Estudio de Alternativas. 

4.8. Elección del sistema de riego 

El sistema de riego que se ha optado para su instalación en la explotación será el riego 

localizado, por goteo. Debido a que tiene muchas ventajas frente a la aspersión o a la 

inundación de la parcela, sobre todo en el ahorro de agua, la uniformidad a la hora de regar, 

además de lo bien que se adapta a el cultivo al sistema de riego localizado. 

4.9. Elección de tipo de gotero 

Los goteros por los que se ha optado para el riego localizado son los autocompensante, ya que 

es el gotero que proporciona un caudal correcto dentro de una amplia variaciones de presiones 

(10 – 40 m.c.a), teniendo un caudal uniforme y siendo poco sensible a variaciones de presión, 

además se adapta perfectamente a terrenos accidentados. 

4.10. Elección del sistema de abonado 

El sistema de abonado más eficiente es el sistema de abonado por fertirrigación, ya que se va 

a instalar el riego por goteo a partir del cual se puede aportar todos los nutrientes que la planta 

necesita. Se proporciona los fertilizantes en las cantidades y en el tiempo que lo necesita la 

planta, que es en la campaña de riegos. 

4.11. Sistema de recolección 

Uno de los puntos que se tiene claro a la hora de realizar una plantación en este sistema es que 

la cosecha se haga de manera mecánica, automatizando dicha labor, mediante maquinas 

cabalgadoras autopropulsadas que pasan sobre el cultivo, recolectan el fruto y los frutos 

recolectados serán vertidos en remolques para su transporte. 
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5. Ingeniería del proyecto. 

5.1. Diseño de la instalación de riego 

La instalación tendrá una distribución en cuatro sectores de riego con el sistema de riego 

localizado, obteniéndose agua de un pozo de sondeo de 23 l/s (82.800 l/h). Dicho pozo se 

encuentra a 5 metros de la caseta de riego. 

5.1.1. Diseño agronómico 

El diseño agronómico se desarrolla en dos fases: 

- Cálculo de las necesidades de agua. 

- Determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego. Números de emisores por 

planta y caudal del emisor. 

5.1.1.1. Necesidades hídricas del cultivo 

Para su determinación se utilizan datos de la plataforma de la Junta de Extremadura, 

REDAREX (Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura), de la estación que dicha red 

tiene en el término municipal de Talavera la Real (Badajoz), se ha elegido esta estación 

meteorológica por la cercanía de esta con la finca objeto del proyecto. 

Dicha plataforma, proporciona los datos de ETo diariamente, por lo que ha sido necesario 

calcular la media de cada mes, además al realizarse el estudio climático desde el año 2005 

hasta el año 2015, se ha realizado una media de todos esos años, por tanto se ha obtenido el 

ETo media diaria  que se da en Talavera la Real (Badajoz), que es bastante representativa para 

el término municipal de Badajoz, y más concretamente con la finca que se desea proyectar, al 

haber una distancia muy reducida a dicha estación. Los valores obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 3. Valores de Evapotranspiración de Referencia (mm/día). 

Mes  ETo media 

Enero 1,10 

Febrero 1,74 

Marzo 2,75 

Abril 3,74 

Mayo 5,14 

Junio 6,19 

Julio 7,09 

Agosto 6,31 

Septiembre 4,33 

Octubre 2,47 

Noviembre 1,38 

Diciembre 0,88 

Fuente: Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura 

El coeficiente de cultivo o Kc depende de las condiciones del cultivo, el coeficiente 

proporcionado por la FAO para el olivar no es muy fiable puesto que las condiciones de las 

que depende son muy variables. La Junta de Extremadura mediante el grupo de riego y 

nutrición del Cicytex, presenta un manual práctico de riego en el olivar extremeño, 

presentando unos valores que son bastantes representativos para la finca que se desea 

proyectar, en la siguiente tabla se muestran dichos valores de Kc: 

Tabla 4. Valores del Coeficiente de Cultivo del olivar en Extremadura 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Kc 0,75 0,75 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,65 0,70 0,70 0,75 

Fuente: Cicytex 

Una vez que se tienen los valores de Kc y de la ETo, se procede a calcular la 

Evapotranspiración del cultivo, la cual es resultado del producto de Kc y ETo. En el caso del 

riego localizado, evapotranspiración del cultivo tiene que ser corregida, debido a los 

siguientes efectos: 

 Efectos de la localización. 

 Corrección por condiciones locales. 

o Coeficiente de variación climática. 

o Coeficiente de advencción. 

Una vez aplicadas todas las correcciones se obtienen necesarias netas (mm/día) del cultivo, 

que son 1,87 mm/día, correspondientes al mes de julio. 
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Para el cálculo de las necesidades netas, y teniendo en cuenta el coeficiente de uniformidad, 

las necesidades de lavado y las pérdidas de agua por percolación, obtenemos unas necesidades 

totales de 2,07 mm/día. A partir de este dato obtenemos que las necesidades por olivo, que es 

de 10,87 l/día y olivo. 

5.1.1.2. Parámetros para utilizar en el diseño hidráulico 

Para llevar a cabo el diseño hidráulico de la instalación se han calculado los siguientes 

parámetros agronómicos del riego: 

 Separación entre emisores: 0,75 m. 

 Caudal del emisor: 2 l/h. 

 Intervalo entre riegos: 1 día. 

 Sectores de riego: 4 sectores. 

 Jornada efectiva del riego: 10 horas y 28 minutos (período de máximas necesidades). 

 Tiempo de riego de cada sector: 2 horas y 36 minutos (período de máximas 

necesidades). 

5.1.2. Diseño hidráulico 

El diseño hidráulico se ha hecho con la premisa de regar en el menor tiempo posible para un 

menor gasto energético, de ahí la dimensión algunos de los sectores y de algunas de las 

tuberías. En el Anejo Nº 12: Calculo de la instalación de riego, donde se ha diseñado y 

calculado la instalación de riego, dimensionada para satisfacer los requerimientos hídricos del 

cultivo en los meses de máximas necesidades, para lo cual, se determinaron los parámetros 

agronómicos del apartado anterior y en función de los cuales, se han calculado los elementos 

necesarios, diámetro de tuberías, pérdidas de carga, etc. 

Todas las características, ubicaciones de los diferentes tramos de tubería, disposición de la 

misma, división de subunidades, puede apreciarse gráficamente en el Documento Nº 2, Plano 

Nº 5: Red de riego. 

5.1.2.1. Descripción de la instalación de riego localizado 

5.1.2.1.1. Captación de agua y equipo de bombeo 

La impulsión del agua proveniente del pozo de sondeo se efectúa mediante una bomba de 30 

CV. 

 Cabezal de riego. 

El cabezal estará situado en el interior de la caseta proyectada para tal efecto. El cabezal 

de riego constará de los siguientes elementos: 
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o Filtro de anillas será tipo “Galaxy” de 3 unidades de 4´´ de 120 mesh. 

o Dosificador eléctrico de abonos de 0,5 CV. 

o 3 depósitos (de 1000 l de capacidad cada uno). 

o 1 depósito (de 500 l para ácidos). 

o Ventosa de tipo bifuncional colocada a la entrada del cabezal desde el equipo de 

bombeo, para la eliminación de aire del cabezal. 

o Contador volumétrico tipo Waltman, de transmisión magnética. 

o Regulador de presión a la salida del cabezal que nos protegerá la red de tuberías 

aguas debajo de posibles sobrepresiones. 

o Programador de riegos, se dispondrá también de un programador que controle la 

apertura y cierre de las electroválvulas que riegan cada unidad y controlan la 

inyección de abono a cada unidad, este programador estos controles por tiempo. 

o El resto de elementos (manómetros, válvulas, etc.) se pueden observar en el 

Documento Nº 2: Plano correspondientes al cabezal de riego. 

La disposición y colocación de cada uno de estos elementos pueden apreciarse con mayor 

detalle en el Documento Nº 2, en el plano correspondiente. 

 

 Tubería principal 

Se trata de la conducción principal, encargada de conducir las aguas del pozo de sondeo 

hasta toda la red de riego para su posterior distribución por toda la parcela de riego, 

empleándose tubería de PVC con diámetro de 160 mm de 6 atm. Irá enterrada en una 

zanja de 40 cm de ancha y 100 cm de profundidad, sobre un lecho de arena de 10 cm que 

se forma en el fondo, anclándose con hormigón sus elementos singulares. La tubería que 

va desde el pozo hasta la salida del cabezal de riego será de 10 atm. 

 

 Tuberías secundarias 

Son las encargadas de distribuir la totalidad del caudal, procedente de la conducción 

primaria. Irán enterradas en una zanja, de 80 cm de profundidad y 40 cm de anchura 

sobre una cama de arena. Su material de composición será de PVC y sus diámetros en el 

presente proyecto serán de 160 mm. Todas las tuberías secundarias presentan un timbraje 

de 0,6 MPa. 
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 Tuberías portarramales 

Serán las encargadas de conducir el agua desde las tuberías secundarias a las tuberías 

portagoteros. Irán enterradas en una zanja, de 80 cm de profundidad y 40 cm de anchura 

sobre una cama de arena. Su material de composición será PVC y los diámetros 

empleados en el presente proyecto son de 75 mm. Como la tubería es con junta elástica y 

para evitar desplazamientos debido a presiones y golpes de ariete en todos los cambios 

de sentido y finales de tubería habrá que anclar esta con la colocación de anclajes de 

hormigón de 30 x 30 x 30 cm. 

 

 Tuberías portarramales 

Serán las encargadas de conducir el agua desde las tuberías secundarias a las tuberías 

portagoteros. Irán enterradas en una zanja, de 80 cm de profundidad y 40 cm de anchura 

sobre una cama de arena. Serán de PVC y los diámetros empleados en el presente 

proyecto son de 75 mm. 

 

 Tuberías portagoteros 

Son las tuberías encargadas de conducir el agua hasta los goteros, empotrados en las 

mismas. Irán dispuestas sobre la superficie del suelo y su material de composición será 

PEBD (polietileno de baja densidad), de gran resistencia y flexibilidad. La vida útil de 

este elemento es de 15-20 años aproximadamente, ya que se encuentra a ras de suelo por 

lo que sufren procesos degenerativos. Las tuberías portagoteros empleadas en la 

instalación van a tener un diámetro de 16 mm, con un espesor de 1,2 mm y un timbraje 

de 0,4 MPa = 40 m.c.a. 

Las líneas portagoteros van unidas a las tuberías portarramales a distancias fijas, de 3,5 

m que se hace corresponder con el ancho de la calle, se dispone una línea portagoteros 

por línea de olivos. Las líneas portagoteros van incrustadas en las tuberías portarramales, 

pero cuya unión se utilizará una toma de injerto con anilla de seguridad y junta bilabial 

en el diámetro que corresponda. 

5.2. Ingeniería del proceso productivo 

El programa productivo tiene como fin obtener la máxima producción y rendimiento de las 

aceitunas para producción de aceite. 

En los dos primeros años no habrá producción, ya que el olivo estará inmerso en un proceso 

de adaptación al sistema de explotación, denominándose a este tiempo el período 
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improductivo. A partir de estos años, es decir a partir del tercer año, las producciones 

esperadas serán las siguientes: 

TABLA 5. Producciones medias previstas para una plantación superintensiva. 

Año Aceitunas kg/ha 

1 0 

2 0 

3 6.268,08 

4 12.777,32 

5 14.810,89 

6 14.985,45 

7 8.127,09 

8 10.540,39 

9 8.760,56 

10 13.601,54 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1. Labores previas 

 Se realizará el arranque y recogida de material vegetal procedente del cultivo presentes 

en la situación inicial. 

 Se realizará una labor de subsolado, para preparar el terreno en profundidad, para 

mejorar el desarrollo del sistema radicular. 

 Se realizará un estercolado, para repartir por la parcela la enmienda que se va a realizar. 

 Pase de grada de discos para voltear el estiércol aplicado en la labor anterior, además de 

disgregar los grandes terrones que pudieran aparecer del subsolado. 

 Formación de caballones. 

5.2.2. Plantación 

Para realizar la plantación se empleará una maquina autoguiada, que automatice la plantación 

del olivar superintensivo ya que es una gran cantidad de olivos por hectárea. Dicha maquina 

conseguirá abaratar los costes ya que unifica todas las operaciones en una, por consiguiente 

disminuye los plazos de ejecución ya que permite mayor velocidad de trabajo. En una soloa 

pasada además de la colocación de la planta, coloca el tutor, protector y la cinta de riego 

(tubería portagoteros). 

Dispone de un sistema de alineación y autonivelación que guía la plantación en hilera de 

olivos (además de los tutores y protectores), colocándolos siempre verticales 

independientemente de la pendiente del terreno. 
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Las plantas que se emplearan en la plantación tendrán un año y no superaran los 30-35 cm, ya 

que las plantas de mayor tamaño tienen el riesgo de que las raíces se hayan oxidado dentro de 

la turba. 

Las plantas necesarias de las variedades elegidas son: 

 Variedad Arbequina: 38.746 plantas (20,35 ha). 

 Variedad Arbosana: 38.746 plantas (20,35 ha). 

Esta distribución se puede apreciar en el Documento Nº 2: Plano Nº 3, Distribución de 

variedades. 

Los factores que determinan la elección varietal son fundamentalmente: 

 Destino de la producción: aceituna para producción de aceite. 

 Características de las variedades, ya sean agronómicas y/o comerciales. 

 Maduración y recolección escalonada de las variedades para facilitar la planificación de 

las labores y cosecha. 

5.2.3. Fertilización 

Las necesidades de nutrientes de la plantación según esta premisa, se debe aportar al suelo, 

aquellos que la planta necesita y que varía en función de la edad de la plantación. Las 

extracciones de la plantación según la edad son: 

TABLA 6. Extracciones anuales de macronutrientes. 

Año Producción (kg/ha) N anual (kg/ha) P2o5 anual (kg/ha) K2O anual (kg/ha) 

3 6.268,08 94,05 25,04 94,05 

4 12.777,32 191,55 51,08 191,55 

5 14.810,89 222,15 59,24 222,15 

6 14.985,45 224,70 59,92 224,70 

7 8.127,09 121,80 32,48 121,80 

8 10.540,39 158,10 42,16 158,10 

9 8.760,56 131,40 35,04 131,40 

10 13.601,54 204,00 54,4 204,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Sera necesario llevar a cabo una enmienda orgánica para elevar el nivel de materia orgánica, 

debido a que el nivel de materia orgánica es bajo. Se ha calculado un aporte anual de 13.650 

kg/ha de estiércol, realizados en 4 aplicaciones, desde el año 0 hasta el año 3, para subsanar la 

deficiencia en materia orgánica. El estiércol además de aumentar el nivel de materia orgánica, 

aporta unas cantidades de nutrientes. Según la riqueza del estiércol utilizado se ha realizado 

un balance de las aportaciones nutritivas con las necesidades de la plantación según la edad y 
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el estado fenológico, obteniéndose como resultado el fertilizante a aportar por fertirrigación, 

como se puede observar en el Anejo Nº 10: Fertilización. Según esto, las cantidades de 

nutrientes a aportar según la edad y mes del año son: 

 TABLA 7. Aportes nutrientes anual por fertirrigación según año. 

Año Aporte N (Kg/ha) Aporte P205 (Kg/ha) Aporte K2O (Kg/ha) 

3 42,18 1,69 42,18 

4 139,68 27,73 139,68 

5 196,22 47,56 196,22 

6 216,92 56,41 216,92 

7 121,80 32,48 121,80 

8 158,10 42,16 158,10 

9 131,40 35,04 131,40 

10 y 

suc. 
204,00 54,40 204,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En el anejo correspondiente se propone una dosis de abonado por fertirrigación con 

determinadas formulaciones hidrosolubles (Urea cristalina (46-0-0), Ácido fosfórico (0-52-0), 

Nitrato potásico (13-0-46)).  La aplicación de fórmulas a utilizar dependerá de la campaña 

puesto que el precio de las distintas formulaciones cambia de una campaña a otra. Como se 

indica en el anejo de fertilización correspondiente, se ha realizado la estimación de la cantidad 

de nutrientes a aportar según la edad y época del año. Una vez este establecida la plantación 

son los análisis foliares los que deben servir de guía para la fertilización, esto es solo una 

orientación pero el olivar puede sufrir deficiencias que solo pueden comprobarse con un 

análisis foliar, la forma de realizar la recogida de las muestras, como la época del año en que 

debe hacerse dicho análisis se contempla en el anejo citado anteriormente. 

5.2.4. Tratamientos fitosanitarios y herbicidas 

Los productos y dosis a emplear deberán estar autorizados para el cultivo en cuestión y no 

podrán superar el Límite Máximo de Residuos (LMR) estimado dentro del programa de la 

Comisión Europea a través de los Reglamentos 400/2014 de la comisión de 22 de abril de 

2014 relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2015, 2016 y 

2017 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en 

los alimentos de origen vegetal y animal, y a evaluar el grado de exposición de los 

consumidores a estos residuos. Y el Reglamento (CE) nº 839/2008 de la Comisión de 31 de 
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julio de 2008 que notifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que se refiere a los anexos II, III Y y IV relativos a límites máximos de residuos 

de plaguicidas en el interior o en la superficie de determinados productos. 

En el Anejo Nº 9: Plagas y Enfermedades, se describen las principales plagas y enfermedades 

que pueden atacar a nuestro cultivo, además se citan las materias activas permitidas en el 

olivo en la última actualización de junio de la Norma Tecnológica de Producción integrada del 

Olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas materias activas deben 

comprobarse y cambiarse con respecto a las siguientes campañas puesto que la normativa en 

este aspecto es bastante inestable, y con una misma materia activa puede tener restricciones 

distintas incluso dentro de la misma campaña, teniendo en cuenta también la variación en el 

precio. 

5.2.5. Recolección 

La recolección se realizara mecánicamente, mediante una maquina cosechadora que pasan 

sobre las líneas de cultivos, mediante el movimiento de vibración de unas varillas ubicadas en 

el interior del cultivo desprende la aceituna que cae en unas cesta que mediante estas van a las 

tolvas de recepción de dicha máquina, desde esta se vuelcan en los respectivos remolques para 

su transporte hasta la Sociedad Cooperativa. 

La fecha de recolección de las variedades arbequina y arbosana tendrá comienzo cuando tenga 

un rendimiento suficiente, este rendimiento lo estimará el promotor, el cual hará una muestra 

semanal en los laboratorios de la Sociedad Cooperativa a la que pertenece. 

5.3. Ingeniería de las obras 

En el Anejo Nº 14: Cálculo de la caseta de riego, se ha diseñado y calculado una caseta de 

riego con capacidad suficiente para albergar el cabezal de riego y los depósitos del sistema de 

fertirrigación. 

5.3.1. Sustentación del edificio  

Se ha realizado un estudio geotécnico del terreno, cuya finalidad es determinar la resistencia 

de éste, el terreno donde se va a ejecutar la obra presenta una tensión admisible de 3,00 

kp/cm
2
. Una vez obtenidos y analizados estos datos, se dispone a realizar tareas de limpieza y 

desbroce del terreno, para realizar el vaciado correspondiente a la cimentación, la cual se 

realizará mediante zapatas apoyadas sobre materiales de características geotécnicas 

homogéneas. 
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5.3.2. Sistema estructural 

5.3.2.1. Cimentación 

La cimentación de la estructura se llevara a cabo mediante zapatas aisladas y vigas de atado, 

ambas en hormigón HA-25/B/40IIa, colocadas a la misma cota superficialmente y llegando a 

diferentes profundidades según el fondo de la cimentación necesario para cada zapata. 

 Zapata pilares N1, N3 y N5: 140 x 200 x 50 cm 

 Zapata pilares N7: 140 x 180 x 50 cm 

 Viga de atado: 40 x 40 cm. Con acero ∅ 12 mm para armado superior e inferior y ∅ 8 

mm para estribos. 

Para la unión zapata-pilar se emplearan placas de anclaje de acero S275 de 15 mm y pernos de 

anclaje de acero B400 S de ∅ 14 mm. Las dimensiones de estas placas de anclaje son: 250 x 

350 x 15 mm. 

5.3.2.2. Estructura 

Se dispondrá de una estructura metálica con dos tipos de acero: 

 Acero S275 para pórticos. 

 Acero S235 para correas. 

Características de la estructura: 

 Luz de la caseta: 5 m. 

 Altura de pilares: 3,5 m/ 3 m. 

 Numero de pórticos: 2 m. 

 Separación entre pórticos: 5 m. 

 Superficie: 25 m
2
. 

 Pendiente de la cubierta: 10 %. 

 Tipo de caseta: a un agua. 

Los perfiles elegidos son los que se detallan a continuación: 

 Pilares: IPE 220. 

 Dinteles: IPE 120. 

 Correas: ZF 160 x 2,5 x 1,6 m 

5.3.3. Sistema envolvente 

5.3.3.1. Cubierta 

La cubierta de la caseta de riego se realizará con chapa de acero precalada de 0,63 mm de 

espesor, con un peso de 0,05 kN/m
2
. 
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5.3.3.2. Cerramiento 

El cerramiento, que será el elemento que defina la dimensión de la edificación se hará de 

bloques de hormigón gris estándar a dos caras vistas de 40 x 40 x 20 cm. 

5.3.4. Suelo 

Solera de hormigón de 10 cm de espesor con tratamiento superficial de hormigón pulido, con 

mallazo metálico sobre encachado de piedra caliza 40/80 compactada. 

5.3.5. Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

1. Protección contraincendios 

Este sistema tiene por objeto definir las condiciones técnicas necesarias para la 

prevención y en su caso extinción de incendios, para así asegurar la protección de los 

ocupantes y la prevención e producir daños a terceros. 

Mediante el RD 2267/2004, de 3 de diciembre en el cual se expone que para una 

construcción como la del presente proyecto no tiene un estudio contra incendios. De 

todas maneras se instalara un extintor 21 A 113 B ubicado en la caseta de riego, al cual 

se le realizaran las revisiones periódicas pertinentes por una empresa autorizada. 

 

2. Electricidad 

La normativa seguida para el cálculo de la instalación eléctrica de este proyecto es el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, cumpliéndose todas las especificaciones y 

requisitos que le sean de aplicación. 

El suministro eléctrico de B.T.  lo proporcionará un centro de transformación mediante 

un transformador de 125 KVA, que se encuentra instalado en la finca a 20 m de la caseta 

de riego. La tensión suministrada será de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro y 

frecuencia de 50 Hz. Esta acometida de red en baja tensión irá enterrada. 

Las líneas que suministraran desde el centro de transformación hasta el Cuadro General 

de Protección (CGP) va enterrada bajo tubo de aluminio tetrapolar con aislamiento de 

XLPE, desde este ira al subcuadro de la caseta de riego, la línea va enterrada bajo tubo, 

de cobre tetrapolar con aislamiento de XLPE. 

Se instalarán tomas a tierra con objeto de eliminar la tensión, que con respecto a tierra 

pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, y además asegurar la 

actuación de las protecciones y disminuir el riesgo de averías. 

La instalación eléctrica se va a controlar desde el Cuadro General de Protección, el 

cuadro que se encuentra en la caseta será alimentado por el Cuadro General de 
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Protección, que suministrara energía a la bomba de riego, a la bomba de fertilizantes y a 

la iluminación. Además se instalara un programador de riego para automatizar el riego, 

este ira conectado directamente a la red. 

En el Anejo Nº 15: Instalación eléctrica se detallan las secciones de los conductores 

utilizados, así como el aislamiento a utilizar para cada línea. 

 

5.3.6. Equipamiento 

Carpintería metálica: 

 1 puerta hombre de acero de 2 m x 0,90 m. 

 1 ventana corredera de dos hojas de 1,2 x 1,2 m. 

5.3.7. Cumplimiento del Código Técnico de Edificación 

Justificación de las prestaciones del edificio por los requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 

conforme a lo indicado en CTE. Además se justificaran las prestaciones del edificio que 

mejoren los niveles exigidos del CTE. 

 

DB-SE Seguridad estructural 

 SE 1 Resistencia y estabilidad. 

 SE 2 Aptitud al servicio. 

 

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

 SI 1 Programación interior. 

 SI 2 Programación exterior. 

 SI 3 Evacuación. 

 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

 SI 5 Intervención de bomberos 

 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

 

DB-HS Exigencias básica de salubridad 

 HS 1 Protección frente a la humedad. 

 HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

 HS 3 Calidad del aire interior. 
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 HS 4 Suministro de agua. 

 HS 5 Evacuación de aguas. 

 

DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 

 HE 1 Limitación de demanda energética. 

 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 HE 3 Calidad del aire interior. 

 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

1. Seguridad en caso de incendio DB-SI 

Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI) del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de febrero, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre. El cual según el artículo 11. Exigencias básicas de seguridad 

en caso de incendio (SI) en su apartado tercero nos indica los parámetros y procedimientos 

necesarios para satisfacer las exigencias básicas y superar los niveles mínimos de calidad 

respecto a los requisitos de seguridad en caso de incendio, no siendo en el caso de las 

instalaciones agropecuarias, de aplicación las exigencias de SI excepto la SI 3. Evacuación. 

 

2. Seguridad de utilización 

Para ello se aplicará el Documento Básico de Seguridad de Utilización del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de Utilización” consta en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de 

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 
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El Documento Básico “DB-SU Seguridad de Utilización” especifica parámetros objetivos 

y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 

utilización. 

 

 Exigencia básica SU 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 

Como indica la tabla 1.2. de la sección SU 1, del Código Técnico de la Edificación, los 

suelos deben ser para las zonas secas con pendientes menores del 6 %, como mínimo, 

clase 1, con lo que se verifica a la solera de hormigón. 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 

nivel de más de 6 mm y en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no 

presenta imperfecciones o huecos por lo que pueda introducirse una esfera de 15 mm 

de diámetro. 

 

 Exigencia básica SU 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

 

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con los 

elementos fijos o móviles del edificio. No existen elementos salientes en la fachada, ni 

en paredes de zonas de circulación que puedan producir impactos. 

Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras estarán construidas 

por elementos laminados que resistan  sin rotura, un impacto de nivel 3, conforme al 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600-2003. 

Con el fin de evitar atrapamientos producidos por las puertas basculantes de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia 

hasta el objeto fijo más próximo será de veinte centímetros al menos. 

 

 Exigencias básicas SU 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

 

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 

en recintos.  

Aprisionamiento: cuando las puertas de un recinto tengan dispositivos para su bloqueo 

desde el interior y las personas quedan accidentalmente atrapadas dentro del mismo, 

existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
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Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios son adecuado 

para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los 

mecanismos de apertura y cierre de puertas y el giro en su interior, libre del espacio 

barrido por las puertas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N como máximo. Las puertas 

de la explotación cumplen con estas condiciones. 

 

 Exigencia básica SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

 

Se eliminará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores en 

caso de emergencia o de fallo de alumbrado normal. 

Alumbrado normal en zonas de circulación. Los niveles de iluminación interior en 

zonas exclusivas de personas serán de 50 lux. Para el exterior la iluminación mínima 

será de 5 lux 

 

 Exigencia básica SU 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación. 

 

Esta exigencia básica no es de aplicación ya que estas situaciones no se prevén para 

nuestra instalación. 

 

 Exigencia básica SU 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 

depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

 

 Exigencia básica SU 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento. 

 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 

pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 

personas. 
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 Exigencia básica SU 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

 

Se limitará el riesgo de electrocupación y de incendio causado por la acción del rayo, 

mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

Procedimientos de verificación: será necesaria la instalación de un sistema de 

protección contra el rayo cuando la frecuencia de impactos N0 sea mayor que el riesgo 

admisible. La frecuencia esperada será de 2,7 x 10-3 impactos/año, mientras que el 

riesgo admisible es de 5,5 x 10-3 impacto/año. Por lo cual no es necesario la 

colocación de pararrayos. 

 

3. Ahorro de energía 

Para ello, se aplicará el Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional 

de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo los límites 

sostenibles de consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de 

fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

El documento básico “DB-HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios de requisito básico de ahorro de 

energía. 

 

 Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética. 

 

Esta sección excluye del campo de aplicación a las instalaciones industriales, talleres y 

edificios agrícolas no residenciales. Luego no es de aplicación en el caso del presente 

proyecto, pues se trata de un edificio agrícola. 

 

 Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
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 Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

 

Esta sección excluye del campo de aplicación a las instalaciones industriales, talleres y 

agrícolas no residenciales. Luego no es de aplicación en el presente proyecto, pues se 

trata de un edificio agrícola. 

 

 Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente. 

 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

 Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

4. Ruidos y vibraciones DB-HR. 

No es de aplicación debido a la sencillez constructiva de la caseta de riego (contemplando 

en el ámbito de aplicación del RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación). 

 

5. Salubridad DB-HS. 

No es de aplicación por la sencillez constructiva de la caseta de riego (contemplado en el 

ámbito de aplicación del RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

6. Evaluación de impacto ambiental 

Para el desarrollo de la presente evaluación en el territorial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, se aplicará la Ley 16/2005, de 23 de abril, debido a las características de nuestra 

explotación que se reflejan en el “Grupo 1” apartado “i”, del anexo VI de dicha ley, que hace 

referencia a aquellos proyectos de gestión de recursos hídricos  para la agricultura, con 

inclusión de proyectos de riegos o avenamiento de terrenos cuando afecten a una supercifie 

mayor de 1 hectárea, no incluidos en el anexo IV y V, es necesario llevar a cabo una 

evaluación de impacto ambiental abreviada. 
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Los principales impactos negativos en la fase de construcción están estrechamente ligados con 

la edificación y su interacción con el medio, mitigables siguiendo las directrices marcadas en 

el estudio. En relación a esta fase hay que indicar que se producen impactos muy positivos en 

el medio socioeconómico de la zona. 

 

En la fase de explotación, también se van a producir impactos negativos ligados a la 

edificación, los cuales se minimizan debido a la integración en la parcela de zonas verdes que 

mejoraran tanto la calidad ambiental de la zona como la visual. 

 

Una vez realizada la evaluación de impacto ambiental abreviada se ha llegado a la conclusión 

de que la ejecución y puesta en marcha del proyecto no causará ningún efecto negativo sobre 

el medio en el que se desarrolla, siendo recuperables a corto o medio plazo, los efectos que se 

producen. 

7. Estudio de seguridad y salud 

Según el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 256 de 

25/10/97), en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio. 

 

En cumplimiento del Artículo 4.1. del Real Decreto 1627/97 se ha redactado el Estudio de 

Seguridad y Salud (Anejo Nº 19) para la ejecución del proyecto, modificado por R.D. 

604/2006, de 19 de mayo. Este estudio contendrá: 

 

 Memoria: en ella se describe la obra, se identifican los riesgos existentes y se definen 

las medidas de protección (Anejo Nº 19, Estudio de Seguridad y Salud). 

 Documento Nº 2, en el plano correspondiente a Seguridad y Salud. 

 Pliego de condiciones. 
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 Presupuesto, que se encuentra incluido en el Documento Nº 5, Presupuesto, del 

presente proyecto. 

8. Programación ejecución y puesta en marcha del proyecto 

Nos dará una idea del tiempo en realizar las obras, así como de la puesta en marcha de las 

actividades. Por exigencias del promotor la plantación tiene que comenzar deberá comenzar 

en la segunda semana de marzo, por tanto el inicio de las obras se deberá realizar la última 

semana de noviembre. 

9. Evaluación financiera 

Para realizar la evaluación económica y financiera se va a considerar que la vida útil del 

proyecto es de 20 años, contados a partir del inicio de la puesta en marcha del mismo. Se ha 

considerado este período porque a partir del cual, y según las características de las variedades 

utilizadas la plantación ve disminuida sus producciones. 

El proyecto tiene una inversión inicial de 642.109,89 €, que será financiado mediante las 

siguientes vías: 

 Financiación propia: el promotor aportará el 30 % de la inversión inicial que supone un 

montante de 192.632,97 €. 

 Financiación bancaria: mediante un préstamo de 449.476,92 €, con un interés del 4 % a 

devolver en 8 años. El método de pago de dicho préstamo será por el método francés 

para regular su devolución, la cual se detalla en el Anejo Nº 22: Evaluación económica y 

financiera. 

La rentabilidad del proyecto se evaluará mediante la comparación de los flujos de caja, 

además del cálculo de los siguientes índices de rentabilidad que se muestran a continuación: 

 Valor Actual Neto (VAN): 801.139,33 € 

 Relación Beneficio/Inversión: 1,25 

 Plazo de recuperación o Pay-Back: 6 años. 

 Tasa Interna de Rendimiento: 16 % Para una tasa de actualización del 4 %, la inversión 

se amortiza y se obtienen ganancias ya que el valor del TIR es superior a dicha tasa de 

actualización. 

Además se ha realizado un análisis de sensibilidad contemplando las dos siguientes hipótesis: 

 Un aumento de los costes de explotación: el proyecto sigue siendo viable con un 

aumento de los costes de explotación de hasta un 50 %. 

 Un descenso del precio de la aceituna de la aceituna de aceite: el proyecto sigue siendo 

viable con una bajada del 40 % del precio de la aceitunas, aunque la rentabilidad bajaría. 
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Con los resultados obtenidos se puede afirmar que la inversión realizada es viable. 

10. Resumen del presupuesto 

Para la realización del presupuesto se ha utilizado el programa informático Arquímedes, de 

CYPE versión 2017. Los precios utilizados en el presente anejo se encuentran actualizados y 

han sido proporcionados por el banco de precios de la Junta de Extremadura. 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS. (390.983,74 €). 

 

Aplicando el 13 % de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial al presupuesto de 

ejecución material y a todo ello aplicándole el correspondiente IVA del 21 %, obtenemos que 

el presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: QUINIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS. (562.977,46 €). 

 

Badajoz  

Noviembre 2017 

Fdo: Julio Manuel Díaz Rangel. 
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1. SITUACIÓN INICIAL 

La finca objeto del proyecto se encuentra situada en el T.M. de Badajoz, en el polígono 

83 correspondiente a la parcela 3, la finca pertenece al paraje conocido como “El 

Galache”, siendo la superficie objeto de explotación del proyecto de 40,7 ha. 

La finca se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

 Al norte: con las parcelas 2, 48, 49 y 50 correspondientes al polígono 83, dedicada 

al cultivo de mixto de viñedo y olivar, como de viñedo en solitario. 

 Al sur: con la parcela 108 del polígono 83 de características similares a la parcela 

objeto del proyecto ya que pertenece al mismo dueño. 

 Al oeste: con las parcelas 79 y 82 del polígono 83 cuyos cultivos son viñedos. 

 Al este: con el “Camino de la Pijotilla” que da acceso a la finca. 

El acceso a la explotación se pueden realizar por cualquiera de los dos caminos que dan 

acceso a la explotación, siendo de mas fácil acceso el “Camino de las Pijotillas”, que 

sale desde el municipio de Cortegana (Badajoz) hasta la finca con una distancia de 3 

km, siendo una pista con gran anchura y de gravilla para el correcto paso de vehículos 

que tuvieran que llegar hasta la finca. 

En cuanto a la orografía es regular, con desniveles casi despreciables que no limitan de 

ninguna manera la actividad agrícola. Actualmente la explotación de la tierra es de uno 

de los cultivos predominantes de la Comarca de Tierra de Barros, es decir, la vid. 

La explotación ha estado en régimen de arrendamiento, siendo los ingresos de 150 €/ha, 

por lo que los ingresos que se obtenido anualmente han sido de 6.105 €. 

1.2. Infraestructura y edificaciones  

En la actualidad no existe ningún tipo de edificación en la finca, pero no dispone de un 

pozo de sondeo de capacidad 23 l/s (82.800 l/h), actualmente en desuso ya que la finca 

no dispone de la infraestructura apropiada para ser explotada en regadío. Además cuenta 

con un transformador eléctrico de 125 KVA que suministrará la energía necesaria para 

el funcionamiento de la explotación. 

1.3. Maquinaria 

El promotor dispone de la siguiente maquinaria, ya que cuenta con ella con anterioridad 

a la transformación de las tierras a regadío. Dicha maquinaria será: 
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 Dos tractores de 90 CV. 

 Cultivador de 11 brazos. 

 Rodo. 

 Dos remolques de 8.000 kg cada uno. 

 Atomizador arrastrado de 2000 l de capacidad. 

 Máquina para poda topping (en altura). 

 Máquina para poda lateral. 

 Triturado de restos de poda. 

1.4. Gasto no atribuible a los cultivos 

 I.B.I. (Contribución de la tierra): 7,10 €/ha. 

Por lo tanto el importe del I.B.I. será de: 

Total = 7,10 €/ha x 40,7 ha = 288,97 € 

1.5. Margen de beneficio de la situación actual 

Margen de beneficio = Ingresos – Gastos = 6.105 – 288,97 = 5816,03 €/año. 
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2. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

2.1. Introducción 

El objetivo del presente anejo es el cumplimiento de la normativa vigente en teoría de 

urbanismo, para la realización del siguiente proyecto: “Proyecto de plantación y puesta 

en riego de una explotación de olivar de 40,70 ha en la finca “El Galache” del término 

municipal de Badajoz”. 

2.2. Condiciones generales 

2.2.1. Ámbito de aplicación 

En los planos consultados del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, se dictamina 

que el suelo en el que se ubica el proyecto es un suelo no urbanizable. Por lo tanto, en 

las consultas de las normas subsidiarias de la localidad donde se ubica el proyecto nos 

regiremos por el apartado de “Suelo no Urbanizable”. Las normas subsidiarias dividen 

el suelo no urbanizable en las siguientes categorías: 

1. Suelo no Urbanizable Común (COM). 

2. Suelo no Urbanizable Especial Protección Supraplan (SNU-EPS). 

3. Suelo no Urbanizable Especial Protección Planeada (SNU-EPP). 

La delimitación gráfica de las diferentes categorías establecidas se expresan en los 

correspondientes planos de Ordenación Estructural del Término Municipal y, en su 

caso, de los núcleos de población. 

La finca objeto de transformación se encuentra dentro de la categoría de Suelo no 

Urbanizable Especial Protección Planeada. Dichos terrenos englobados dentro de esta 

categoría, el plan los considera necesario preservar en función de los valores o 

limitaciones anteriormente señalados que existen o se deben establecer respectivamente 

en el territorio municipal. 

2.2.2. Régimen de aplicación general 

Las condiciones generales de estas áreas serán las siguientes: 

a) Actividades características: las propias del suelo rústico que la conforman. 

b) Usos Compatibles e Incompatibles: 

 

 

 



ANEJO Nº2: CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

 

46 

 

Tabla 2.1. Usos compatibles e incompatibles 

 Compatibles Incompatibles Condiciones 

especiales 

Residencial  X  

Industrial  X 1 

Minería  X 2 

Agrícola-Pecuario X   

Espacio libre X   

Equipamiento  X  

Transportes X  3 

Infraestructura X  3 

Telecomunicaciones X  3 

Fuente: Normas Urbanísticas de Badajoz 

Condiciones especiales: 

1. Podrá autorizarse industrias de plantas clasificadoras de áridos vinculadas a las 

extracciones de los mismos. 

2. Podrá autorizarse el uso de Minería Extracción de Áridos (MCE), siempre que 

se encuentren en zonas que, además, se consideren inundables. 

3. Excluidos edificios. 

c) Actividades jurídicas y constructivas. 

Tabla 2.2. Actividades jurídicas y constructivas 

 Permitidas Prohibidas Condiciones 

especiales 

Segregación de fincas X  1 

Instalaciones 

desmontables 

 X  

Vallados nuevos X  2 

Reposición de vallados de 

mampostería 

 X  

Colocación de anuncios  X  

Reforma o Rehabilitación 

de edificios 

X  3 

Construcción nueva 

planta 

 X  

Movimiento de tierras 

bancales agrícolas 

 X  

Recepción de tierras de 

préstamo 

 X  

Obras generales de 

urbanización 

 X 4 

Fuente: Normas Urbanísticas de Badajoz 
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Condiciones generarles: 

1. Salvo las parcelaciones urbanísticas. 

2. Excluido las de mampostería. 

3. De usos compatibles. 

4. Salvo las compatibles 

2.2.2.1. Condiciones de la edificación 

Las características comunes del Suelo No urbanizable son las siguientes: 

 Parcela mínima: unidad mínima del cultivo será de 1,5 Ha en regadío. 

 Edificabilidad: 0,01 m
2
/m

2
 y limitado a 10.000 m

2
 por unidad predial. 

 Altura máxima de edificación: 7,9 m. 

 Nº máximo de plantas: 2 

 Retranqueo a linderos: 10 m 

2.3. Ficha Urbanística del Proyecto 

TABLA 2.3. Identificación del proyecto. 

Identificación del proyecto 

Descripción de la obra Proyecto de plantación y puesta en riego 

de una explotación de olivar de 40,70 ha 

en la finca “El Galache” del término 

municipal de Badajoz”. 

 

Localidad Badajoz 

Lugar Finca “El Galache” 

Fuente: Elaboración propia. 

La caseta de riego que se va a construir en la finca tiene unas dimensiones de 5 x 5 m, lo 

que supone una superficie de 25 m
2
. Con estos datos, los requisitos de la ficha 

urbanística quedarían como se muestra a continuación: 

TABLA 2.4. Ficha Urbanística 

Suelo No Urbanizable Permitido por 

NN.SS 
Proyecto Cumple 

Uso permitido Agrícola-Ganadero  Agrícola Si 

Parcela mínima (m
2
) 15.000 407.000 Si 

Edificabilidad (m
2
/m

2
) 0,01 0,00006 Si 

Altura máxima (m) 7,9 3,5 Si 

Nº de plantas 2 1 Si 

Retranqueo a linderos 10 > 10 Si 

Legislación de 

carreteras 

Zona de afección 

100 m 
>100 Si 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

3.1. Introducción 

La influencia del clima en el crecimiento, desarrollo y productividad de los cultivos no 

responde generalmente a la acción aislada de un determinado elemento, sino a la acción 

combinada de varios o incluso de todos los elementos climáticos. Por esta razón resulta 

necesario caracterizar las condiciones climáticas de la zona, para poder estudiar su influencia 

sobre el desarrollo vegetal. 

3.2. Toma de datos 

Los datos utilizados para la elaboración del estudio climatológico del presente proyecto son 

los recopilados por la estación meteorológica de Talavera la Real de la plataforma de la Junta 

de Extremadura, REDAREX (Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura). Se ha 

escogido esta estación por ser la más próxima a la finca. La distancia que separa el paraje 

donde se sitúa la finca y la estación meteorológica es aproximadamente de 17 km en línea 

recta por lo que los datos en principio pueden resultar bastante representativos. 

Las coordenadas geográficas de la estación de REDAREX de Talavera la Real son las 

siguientes:  

 Geográficas: 

                 - Latitud: 38º 53´ 0´´ N 

                 - Longitud: 6º 48´ 50´´ O 

                 - Altitud: 185 m 

 UTM (Huso 29): 

                               - X: 167.814 

                               - Y: 4.310.877 

                               - Z: 185 m 

Los datos referidos son del siguiente tipo: 

 Termometría (expresada en ºC). 

 Balance de Agua. 

 Días de heladas, horas frío, niebla, rocío, escarcha y granizo. 

 Viento. 

 Humedad Relativa. 

 Radiación. 
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3.3. Datos Climáticos 

TABLA 3.1. Media de las temperaturas medias mensuales (ºC) 

Mes Temperatura 

Enero 8,6 

Febrero 10,3 

Marzo 13,3 

Abril 15,1 

Mayo 18,7 

Junio 23,4 

Julio 26,1 

Agosto 25,9 

Septiembre 22,9 

Octubre 17,8 

Noviembre 12,7 

Diciembre 9,7 

Año 17,1 

Fuente: AEMET. Período 1991-2016 

 

TABLA 3.2. Media de las temperaturas máximas mensuales (ºC) 

Mes Temperatura 

Enero 14,0 

Febrero 16,1 

Marzo 20,1 

Abril 21,6 

Mayo 25,7 

Junio 31,4 

Julio 34,8 

Agosto 34,5 

Septiembre 30,5 

Octubre 24,1 

Noviembre 18,2 

Diciembre 14,4 

Año 23,8 

Fuente: Redarex. Período 1991-2016 
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TABLA 3.3. Temperaturas medias de las máximas absolutas (ºC) 

Mes Temperatura 

Enero 16,3 

Febrero 18,9 

Marzo 25,3 

Abril 25,3 

Mayo 29,1 

Junio 35 

Julio 37,3 

Agosto 37,1 

Septiembre 34,2 

Octubre 28,0 

Noviembre 22,6 

Diciembre 15,9 

Año 27,1 

Fuente: Redarex. Período 1991-2016 

 

                    TABLA 3.4. Media de las temperaturas mínimas mensuales (ºC) 

Mes Temperatura 

Enero 3,3 

Febrero 4,5 

Marzo 6,6 

Abril 8,7 

Mayo 11,6 

Junio 15,5 

Julio 17,3 

Agosto 17,3 

Septiembre 15,2 

Octubre 11,5 

Noviembre 7,2 

Diciembre 4,9 

Año 10,3 

Fuente: Redarex. Período 1991-2016 
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TABLA 3.5. Temperaturas medias de las mínimas absolutas (ºC) 

Mes Temperatura 

Enero -1,5 

Febrero -0,1 

Marzo 4,5 

Abril 5,0 

Mayo 8,9 

Junio 13,6 

Julio 15,8 

Agosto 15,2 

Septiembre 13 

Octubre 9,4 

Noviembre 2,8 

Diciembre 0,0 

Año 7,2 

Fuente: Redarex. Período 1991-2016 

Como se puede observar en las distintas tablas de temperaturas medias, en la zona estudiada 

no hay temperaturas extremas que puedan ser limitantes para el correcto desarrollo de la 

plantación. Se prestará atención a las temperaturas mínimas absolutas que se obtienen en los 

meses de diciembre a marzo, comprobándose que a pesar de ser inferiores a 0 ºC en algunos 

meses, el olivo no sufrirá daños importantes ya que el olivo es una especie que lleva a 

soportar temperaturas de hasta – 10 ºC, pero en estas latitudes no presenta problemas de 

heladas. En cuanto a las altas temperaturas durante el período de floración limita la 

fecundación ya que inhibe el crecimiento del tubo polínico, además temperaturas 

extremadamente elevadas después de floración pueden provocar pérdidas de cosecha. Es muy 

resistente a la sequía, aunque el óptimo de precipitación se sitúa en torno a los 650 mm bien 

repartidos. En casos de extremas sequía se induce la producción de flores masculinas. 
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FIGURA 3.1. Evolución de las temperaturas medias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la representación gráfica en los meses de julio y agosto se producen los 

valores máximos de temperaturas, mientras que en los meses de diciembre, enero y febrero se 

alcanzan los valores de temperaturas mínimas. 

3.3.1. Datos pluviométricos 

TABLA 3.6. Precipitación media mensual y anual (mm/mes) y número medio mensual y 

anual de días de lluvia 

Mes Precipitaciones Días de Lluvia 

Enero 50 9,6 

Febrero 42 9,0 

Marzo 38 7,0 

Abril 49 9,6 

Mayo 36 7,8 

Junio 14 3,0 

Julio 4 1,0 

Agosto 5 1,3 

Septiembre 24 4,4 

Octubre 61 10,0 

Noviembre 65 10,0 

Diciembre 69 11,2 

Año 449 84 

Fuente: Redarex. Período 1991-2016 

En el período estudiado se obtiene una precipitación anual media de 449mm. Esta cantidad 

sería suficiente para olivares cultivados en secano, se pueden cultivar sin problemas en zonas 
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donde la pluviometría anual ronda los 400-500 mm, pero está demostrado que los 

rendimientos aumentan con el riego. 

En cuanto al número de días de lluvia se observa que al igual que las precipitaciones 

aumentan desde octubre a abril, y a partir de este mes descienden durante todo el período 

estival, por lo cual se necesitara un aporte de agua de riego durante estos meses. 

FIGURA 3.2 Evolución de la precipitación media mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las máximas precipitaciones se producen en los meses finales de otoño y principio de 

invierno, concretamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Posteriormente la 

tendencia es a disminuir hasta el mes de marzo, para volver a subir durante el mes de abril y 

mayo durante la primavera. A partir de este momento y con el comienzo del verano las 

precipitaciones sufren una caída hasta el mes de julio donde se produce el mínimo absoluto 

del año con 4mm, manteniéndose estas precipitaciones durante el mes de agosto, a partir de 

este mes con el final del verano y principio de otoño las precipitaciones tiende a subir. 

En resumen se puede decir que el clima de la zona se caracteriza en cuanto a la evolución 

anual de la precipitación, por dos grandes períodos donde la precipitación es más abundante y 

un período estival donde la precipitación es mínima. 

3.3.2. Humedad relativa 

La humedad relativa del ambiente de desarrollo de una planta tiene una gran influencia en su 

evapotranspiración con lo que influye en su potencial productivo. Los valores medios de 

humedad se expresan en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.7. Humedad relativa media en % 

Mes H. Relativa (%) 

Enero 79 

Febrero 74 

Marzo 65 

Abril 64 

Mayo 58 

Junio 52 

Julio 48 

Agosto 49 

Septiembre 56 

Octubre 68 

Noviembre 76 

Diciembre 82 

Año 64 

Fuente: Redarex. Período 1991-2016 

Este parámetro es de especial importancia para el control de enfermedades en el olivo. Un 

valor alto de humedad relativa es indicativo de una observación exhaustiva de la aparición de 

síntomas para efectuar un tratamiento. 

3.3.3. Tormentas 

TABLA 3.8. Días de tormenta. 

Mes Días de Tormenta 

Enero 0,1 

Febrero 0,4 

Marzo 0,6 

Abril 1,9 

Mayo 2,4 

Junio 1,4 

Julio 0,9 

Agosto 0,9 

Septiembre 1,7 

Octubre 1,1 

Noviembre 0,6 

Diciembre 0,7 

Año 12,7 

Fuente: AEMET Período 1991-2016 
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Como se puede observar en la tabla anterior el riesgo de daño sobre las cosechas por 

tormentas es escaso en la zona, solamente aumenta el riesgo en los meses de abril, mayo y 

junio, donde se pueden producir algunas tormentas esporádicas durante la primavera.  

3.3.4. Granizo 

TABLA 3.9. Datos del número medio mensual de días de granizo 

Mes Días de Granizo 

Enero 0 

Febrero 0,2 

Marzo 0,2 

Abril 0,3 

Mayo 0,3 

Junio 0,1 

Julio 0,0 

Agosto 0,0 

Septiembre 0,0 

Octubre 0,0 

Noviembre 0,0 

Diciembre 0,0 

Año 1,1 

Fuente: AEMET Período 1991-2016 

Las tormentas de granizo ocasionan graves daños en el olivo, ya que las heridas que producen 

son foco de infecciones y para la entrada de plagas. Los valores medios del número de días de 

granizo o pedrisco son irrelevantes en la Comarca de Badajoz, de esto se deduce que el riesgo 

de pérdidas de cosecha por granizo es escaso, encontrándose el pequeño porcentaje de riesgo 

en el mes de abril y mayo, ocasionados por algunas tormentas primaverales. 
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3.3.5 Nieve 

TABLA 3.10. Datos del número medio mensual de días de nieve 

Mes Días de Nieve 

Enero 0,1 

Febrero 0,1 

Marzo 0,0 

Abril 0,0 

Mayo 0,0 

Junio 0,0 

Julio 0,0 

Agosto 0,0 

Septiembre 0,0 

Octubre 0,0 

Noviembre 0,0 

Diciembre 0,0 

Año 0,1 

Fuente: AEMET Período 1991-2016 

Los riesgos producidos por precipitaciones de nieve sobre el olivo son prácticamente nulos. 

3.3.6. Niebla 

TABLA 3.11. Datos del número medio mensual de días de niebla 

Mes Días de Nieve 

Enero 10,0 

Febrero 6,2 

Marzo 2,7 

Abril 1,2 

Mayo 0,8 

Junio 0,2 

Julio 0,1 

Agosto 0,0 

Septiembre 0,6 

Octubre 3,0 

Noviembre 6,6 

Diciembre 8,2 

Año 39,4 

Fuente: AEMET Período 1991-2016 
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Este fenómeno no es tenido en cuenta debido a la escasa incidencia del mismo sobre el 

desarrollo del cultivo en la zona y la poca repercusión de sus aportes de agua sobre el total de 

las necesidades hídricas de este cultivo, aunque si hay que tenerlo que en estos se puede 

producir la entrada de enfermedades. 

3.3.7. Heladas 

 Para una correcta estimación del régimen de heladas en el año agrícola se considera necesaria 

una serie de un mínimo de 15 años o más, por lo que con el período elegido para el presente 

proyecto es suficiente. Se considera como dañina aquella helada en la que se ha llegado a la 

temperatura de 0º C o más baja. 

TABLA 3.12. Datos del número medio mensual de días de heladas 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

D. 

Heladas 

8.1 3.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.9 18.9 

Fuente: AEMET Período 1991-2016. 

Las heladas no constituyen un factor limitante en el cultivo del olivo en la zona, como se 

aprecia en la tabla 3.12, dichas temperaturas se dan en los meses de invierno, durante los 

cuales el árbol está en reposo. Además, como se puede observar en la tabla 3.3 a pesar de 

darse temperaturas inferiores a 0º C, no se alcanzan temperaturas inferiores a -5º C por lo que 

el árbol no sufrirá daños importantes. 

Las heladas se reparten entre los meses de noviembre a marzo. El período medio libre de 

heladas está constituido por el período desde el mes de abril hasta octubre, en concreto se 

estima que desde el 5 de marzo, fecha en la que se produce la última helada, hasta el 20 de 

Noviembre fecha en la que se produce la primera helada. Es muy importante conocer el 

período libre de heladas para conocer si en la fecha de brotación y floración no se produzcan 

heladas, para que así no se produzcan pérdidas en el rendimiento debido a las heladas. 

3.3.8. Viento 

Este será un instrumento muy útil a la hora de realizar el diseño de la plantación, aunque 

puede llegar a ser un factor limitante para el cultivo, debemos remarcar que el olivo no va a 

necesitar polinizadores, por eso no va a ser tan decisivo como en plantaciones de otras 

especies arbóreas que si presentan esta necesidad. 
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TABLA 3.14. Velocidad media mensual del viento (Km/h) 

Mes V. Viento (km/h) 

Enero 9,74 

Febrero 10,30 

Marzo 11,98 

Abril 12,72 

Mayo 11,75 

Junio 11,69 

Julio 11,34 

Agosto 10,56 

Septiembre 9,21 

Octubre 9,79 

Noviembre 9,65 

Diciembre 9,67 

Año 10,70 

Fuente: Redarex Período 1991-2016 

 La velocidad del aire, puede ser un factor limitante si ésta supera umbrales, para combatir los 

daños de posibles rachas de vientos de una velocidad alta se instalarán los tutores en la 

plantación. 

Los valores de viento expuestos en la tabla 3.14 nos indican que éste no es un factor limitante, 

por lo que no será necesaria la instalación de corta-vientos debido a la poca intensidad de 

estos. La intensidad de los vientos tampoco limitará la utilización del sistema de riego, ni 

riesgo de erosión eólica. 

3.3.9. Radiación  

3.3.9.1. Insolación y nubosidad. 

En el cuadro que figura a continuación, se expresan los valores mensuales y anuales de 

insolación (horas de sol) y de la nubosidad (número de días despejados, nubosos y cubiertos). 

Se consideran días despejados aquellos que su nubosidad media es inferior a 2 décimas de 

cielo despejado, nuboso cuando está comprendida entre 2 y 8 décimas y cubierto cuando es 

superior a 8 décimas. 

Los valores medios del número de horas de solo, según los valores normales climatológicos 

reglamentarios, se expresan a continuación: 
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TABLA 3.15. Valores medios mensuales y anuales de insolación (horas de sol) y nubosidad 

(días). 

Fuente: Redarex Período 1991-2016 

La insolación es alta con un período anual de 2860 horas, a lo largo del año se puede apreciar 

una gran diferencia de horas de sol entre el período estival y el invernal. Como se aprecia en 

la tabla anterior el máximo número de horas de sol es en julio (376 horas) y el mínimo se 

produce en diciembre (114 horas). 

En cuanto a la nubosidad se aprecia más durante los meses de invierno y menos durante el 

verano. El mes de julio es el mes con un menor número de días cubiertos y nubosos y mayor 

número de días despejados. En cambio, en el mes de diciembre hay un mayor número de días 

cubiertos, es el segundo mes en cuanto a días nubosos se refiere y por tanto el menor en días 

despejados. 

Por lo tanto, ya que el olivo es una planta que necesita luz para su desarrollo vemos que la 

insolación y nubosidad no son factores limitantes, ya que los menores valores de insolación y 

los mayores de nubosidad se dan en el período invernal, en cuyo momento la planta se 

encuentra en reposo. 

3.4. Clasificación climática 

Para la clasificación climática se van a utilizar diferentes índices climatológicos de diversos 

autores y organismos oficiales. 

3.4.1. Clasificación bioclimática UNESCO-FAO 

Esta clasificación realiza un agrupamiento por características térmicas y de aridez. Para éstas 

últimas se define un índice xerotérmico. 

Los elementos climáticos considerados son: temperaturas medias, precipitaciones, número de 

días de lluvia, estado higrométrico del aire (humedad relativa), nieblas y roció. 

Así pues, el índice xerotérmico representa los días del mes que no son de lluvia y, en menor 

medida (divido por dos), que tampoco son de niebla ni de rocío, está afectado por un 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

Horas de 
sol 

146.0 163.0 226.0 244.0 292.0 335.0 376.0 342.0 260.0 206.0 155.0 114.0 2860 

Despejado 6.7 6.1 7.8 5.4 6.2 10.8 20.0 17.0 9.8 6.9 6.7 5.7 109.1 

Nubosos 15.6 15.0 16.7 17.8 19.5 16.5 10.3 13.1 17.5 17.8 15.5 14.8 190.7 

Cubiertos 8.7 7.1 6.5 6.8 5.3 2.6 0.7 0.9 2.6 6.3 7.8 10.5 65.4 
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coeficiente reductor a medida que la humedad relativa es mayor, por lo tanto, es un índice de 

días secos. 

3.4.1.1. Temperatura 

La clasificación por temperaturas define tres grupos, dos de los cuales tienen subdivisiones, 

según los valores de la temperatura media del mes más frío, tm1, el grupo 3 se define con la 

temperatura media del mes más cálido, tm12. Estas condiciones se expresan a continuación: 

TABLA 3.16. Climas según la temperatura 

Clase Condiciones de Temperatura (º C) 

Grupo 1 tm1 > 0 

Cálido tm1 ≥ 15 

Templado-cálido 15 > tm1 ≥ 10 

Templado-medio 10 > tm1 > 0 

Grupo 2 0 ≥ tm1 

Templado-frío 0 > tm1 ≥ -5 

Frío -5 > tm1 

Grupo 3 0 > tm12 

Glacial: todos los meses con tm negativa 0 > tm12 

Fuente: ocw.upm.es  

En el caso de la plantación objeto de estudio que nos encontramos en clima es perteneciente al 

grupo 1 porque la temperatura media de todos los meses es mayor a 0º C. 

Siendo tm1 la temperatura media del mes más frío, la tm1 con la que nos encontramos es la 

correspondiente al mes de enero y es de 8,3º C, por lo que según el criterio de la UNESCO-

FAO el clima sería, clima templado-medio, apto para el cultivo del olivo. 

Esta clasificación también permite caracterizar la estación fría en función de la temperatura 

media de las mínimas del mes más frío (t1). 

TABLA 3.17. Climas según temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

Estación Fría Condición de Tª media de las mínimas del 

mes más frío (º C) 

Sin invierno t1 ≥ 11 

Cálido 11 > t1 ≥ 7 

Suave 7 > t1  ≥ 3 

Moderado 3 > t1  ≥ -1 

Frío -1 > t1  ≥ -5 

Muy frío -5 > t1 

Fuente: ocw.upm.es 
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De acuerdo con la tabla anterior, nuestra finca corresponde con un clima de invierno suave, 

puesto que t1 tiene un valor de 3,3º C en el mes de Enero que es el más frío. 

3.4.1.2. Aridez 

El carácter de la sequía establece el segundo paso de la clasificación, las subdivisiones por 

aridez son distintas para los diferentes grupos térmicos. Se recogen aquí los correspondientes 

al grupo 1 y 2. El grupo 1 tiene las siguientes subdivisiones por aridez: 

TABLA 3.18. Clima según la duración del período seco. 

 

Fuente: ocw.upm.es 

La zona de estudio corresponde a clima xérico mediterráneo, porque tiene un período seco 

que va de mayo-junio a septiembre, es decir sobre unos 4 meses, coincidiendo con la estación 

cálida de días más largos. 

3.4.1.2.1. Índice xerotérmico 

En los meses más secos el grado de sequía varía en intensidad, por ser variable la cuantía y 

distribución de las precipitaciones. Para definir los días (biológicamente secos) deberá tenerse 

en cuenta la niebla, el rocío y la humedad del aire. El índice xerotérmico (Xm) se calcula 

mediante la fórmula:  

Xm = [ N – (n + 
𝑏

2
)] x K 

 

En la que:  

 Xm: índice xerotérmico mensual. 

 N: número de días del mes. 

 n: número de días de lluvia. 

 b: número de días de rocío + número de días de niebla. 

 K: coeficiente que depende de la humedad relativa del aire y cuyos valores se recogen en 

el siguiente cuadro: 
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K (Hr) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 

Hr < 40 % 40 – 59.9 % 60 – 79.9 % 80 – 89.9 % 90 – 99.9 % 100 % 

 

El índice xerotérmico anual (X) se define como la suma de los índices xerotérmicos 

mensuales para aquellos meses en los cuales la precipitación media (mm) es menor o igual a 

dos veces su temperatura media (º C), es decir:  

X = ∑ Xmi para todo i tal que Pm  ≤ 2 
.
tm                             (3.2) 

TABLA 3.19. Índice xerotérmico 

 

Fuente: Elaboración propia 

   De esta forma tenemos que en la zona a estudiar, la cual tiene un clima xérico mediterráneo, 

tendría un índice xerotérmico anual de 116,91, que corresponde a la suma de los índices 

xerotérmicos mensuales de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

TABLA 3.20. Subtipos climáticos para los climas cálidos, templados-cálidos y templados. 

SUBDIVISIÓN TIPO CONDICIÓN 

Axéricos  Pmi> 2 
. 
tmi todos los meses y X = 0 

 Cálido ecuatorial tm≥ 20 

 Cálido subecuatorial 20 >tm≥ 15 

 Templado cálido 15>tm≥ 10 

 Templado medio 10 >tm≥ 0 

 Templado de transición tm< 0 

Xéricos  Los meses con Pmi< 2 
.
tmi son 

consecutivos 

 Desértico X > 300 

 Subdesértico acentuado 300 ≥X ≥ 250 

 Subdesértico atenuado 250 ≥X ≥ 200 
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 Xeromediterráneo 200 ≥X ≥ 150 

 Termomediterráneo 

acentuado 

150 ≥X ≥ 125 

 Termomediterráneo 

atenuado 

125 ≥X ≥ 100 

 Mesomediterráneo 

acentuado 

100 ≥X ≥ 75 

 Mesomediterráneo 

atenuado 

75 ≥X ≥ 40 

 Submediterráneo 40 ≥X ≥ 0 

 Tropical acentuado 200 ≥ X > 150 

 Tropical medio 150 ≥ X > 100 

 Tropical atenuado 100 ≥ X > 40 

 Tropical de transición 40 ≥ X > 1 

Bixéricos  Los meses con Pmi< 2 
.
tmi  no son 

consecutivos 

 Bixéricos acentuado 200 ≥ X > 150 

 Bixérico medio 150 ≥ X > 100 

 Bixérico atenuado 100 ≥ X > 40 

 Bixérico de transición 40 ≥ X > 1 

Fuente: ocw.upm.es 

El caso a trata de un clima xéricomediterréneo, ya que tiene un único período seco que va de 

mayo a septiembre, si se tiene en cuenta el índice xerotérmico anual obtenido de 116,91 y la 

tabla anterior, se obtendría un clima termomediterráneo atenuado. 

A modo de resumen, según la clasificación climática FAO-UNESCO el clima de la zona 

estudiada es xéricotermomediterráneo atenuado, el cual es adecuado para el cultivo del 

olivo. 

3.4.2. Índice fitoclimáticos 

El objetivo es evaluar el clima como factor limitante y también poner de manifiesto las 

condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la comunidad vegetal. Generalmente se 

trata de índices de aridez, ya que es uno de los principales factores que determinan el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos. Entre estos se encuentran los basados en 

precipitación y temperatura. 

3.4.2.1 Factor de pluviosidad de Lang  

Según el Índice de Lang, el factor termopluviométrico se expresa por: 
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                                                      𝐼
𝑙  = 

𝑃

 𝑇

                                                                      (3.3) 

 

Siendo:  

 P: precipitación media anual en mm. 

 T: temperatura media anual en º C. 

Por tanto, sería:  

Il = 447/17,1 = 26,14 

Las zonas climáticas correspondientes al índice de Lang se resumen a continuación: 

TABLA 3.21. Zonas climáticas según el Índice de Lang 

Valor de IL Zona 

0 - 20 Desierto 

20 - 40 Árida 

40 - 60 Húmeda de estepa y sabana 

60 - 100 Húmeda de bosques claros 

100 - 160 Húmeda de bosques grandes  

> 160 Perhúmedas con prados y tundras 

Fuente: www.miliarum.com Ingeniería civil y medio ambiente. 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido del Índice de Lang y la tabla anterior, la finca estará 

en una zona climática árida. Esta zona es apta para realizar el cultivo del olivo. 

3.4.2.2 Índice de aridez de Martonne 

                                                          𝐼
𝑚= 

𝑃

𝑇+10

                                                            (3.4) 

Siendo:  

 P: precipitación media anual expresada en mm. 

 T: temperatura media anual expresada en º C. 

Con los datos climatológicos de nuestro caso:  

𝐼
𝑚= 

447

17,1+10
 =16,49
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TABLA 3.22. Clasificación climática de Martonne. 

Valor de Im Zona 

0 - 5 Desierto (Hiperárido) 

5 – 10 Semidesierto (Árido) 

10 – 20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20 – 30 Subhúmeda 

30 – 60 Húmeda 

> 60 Perhúmeda 

Fuente: www.miliarum.com Ingeniería civil y medio ambiente. 

En este caso se trata de una zona de clima semiárido de tipo mediterráneo. 

3.4.2.3. Índice de Emberguer 

Este índice fue propuesto en 1932 con vistas a la caracterización de la zona mediterránea. 

𝐼𝐸 =  
100 ×  𝑃

𝑄2+ 𝑞2                                                    (3.5) 

Siendo:  

 P: precipitación media anual expresada en mm. 

 Q: temperatura media de las máximas del mes más cálido en º C. 

 q: temperatura media de las mínimas del mes más frío en º C.  

 

𝐼𝐸 =  
100 ×  447

34,82 + 3,32
 = 37,24  
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FIGURA 3.4. Diagrama de Emberger 

 

Fuente: www.miliarum.com Ingeniería civil y medio ambiente. 

 

Como se puede observar en el diagrama de Emberger, según los resultados obtenidos (IE = 

37,24), corresponde con un clima mediterráneo semiárido. 

3.4.2.4. Índice termopluviométrico de Dantín-Revenga 

El índice termopluviométrico de Dantin-Revenga viene definido por la siguiente expresión:  

𝐼𝐷𝑅  =  
100 × 𝑇

𝑃
                                                     (3.6) 

Siendo:  

 IDR: índice de Dantín-Revenga 

 T: temperatura media anual en º C. 
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 P: precipitación media anual en mm. 

 

𝐼
𝐷𝑅= 

100  ×17,1

447
 = 3,83 

 

TABLA 3.23. Clasificación climática de Dantin y Revenga 

Índice de Dantin-Revenga Zona climática 

0 - 2 Húmeda 

2 - 3 Semiárida 

3 - 6 Árida 

> 6 Desértica 

Fuente: Dantin-Revenga 

Según la tabla anterior y el resultado obtenido, nuestra finca está situada en una zona 

climática árida. Por lo tanto coincide el índice de Dantin Cereceda y Revenga con el de 

Lang. 

 

3.4.3 Clasificación agroclimática de Papadakis 

La clasificación propuesta por Papadakis ordena los cultivos en función de sus requisitos 

térmicos, de verano e invierno y de su resistencia a heladas y sequía. 

Las características principales de un clima, desde el punto de vista de la ecología de los 

cultivos, son: 

- Rigor invernal (tipo de invierno). 

- Calor estival (tipo de verano). 

- Régimen hídrico 

TABLA 3.24. Clasificación por Papadakis 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Año 

t (ºC) 3,2 4,7 6,5 8,6 11,9 15,4 17,4 17,2 15,1 11,6 6,9 4,8 10,28 

T(ºC) 13,9 16,3 20,2 21,6 25,9 31,3 34,9 34,4 30,4 23,9 18 14,4 23,77 

Tm (ºC) 8,6 10,5 13,4 15,1 18,9 23,3 26,2 25,8 22,8 17,8 12,5 9,6 17,04 

t´a (ºC) -1,5 -0,1 4,5 5,0 8,9 13,6 15,8 12,91 9,4 2,8 0,5 -1,7 5,84 

T´a (ºC) 16,4 18,3 25,3 27,1 29,1 35,0 37,3 37,1 34,2 28,0 22,6 15,9 25,1 

Clima 

men. 

térmico 

G J K O o V W W V o K G  

P (mm) 50,00 42,00 30,00 49,00 36,01 13,71 4,00 5,04 24,09 61,00 65,00 69,00 447,00 

HR A A A A A M M M A A A A  

n/N B B B M M A A A M M B B  

Viento B B B B B B B B B B B B  

p 0,22 0,24 0,27 0,3 0,32 0,34 0,33 0,31 0,28 0,25 0,22 0,21  

f 2,66 3,11 3,86 4,52 5,38 6,41 6,66 6,20 5,21 4,08 3,05 2,63  
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Fuente: Elaboración propia. 

Siendo:  

 t (ºC): temperatura media de las mínimas mensuales. 

 T (ºC): temperatura media de las máximas mensuales. 

 tm (ºC): temperaturas medias mensuales. 

 t´a (ºC): temperatura media de las mínimas absolutas. 

 T´a (ºC): temperatura media de las máximas absolutas. 

 P(mm): precipitación media mensual. 

 HR: humedad relativa. 

 n/N: horas de sol reales/ horas de sol potenciales. 

 Viento: velocidad del viento km/h. 

 f: se calcula mediante la fórmula f = p*(tm*0.46 + 8.13). 

 kc: coeficiente del cultivo. 

 Eto: Evapotranspiración, calculada por el método de Blaney – Criddle. 

 ETP (mm): Evapotranspiración potencial, resulta del producto de la 

Evapotranspiración por el coeficiente del cultivo. 

 Rm(mm): resulta de restar a las precipitaciones la ETP. 

 La fórmula climática larga correspondiente es la siguiente: 

Tabla 3.25. Formula climática larga 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

Fórmula 

climática 

larga 

GW JW KP oP oY Va Wa Wa Vs oh KW GW 

Fuente: Elaboración propia. 

 La fórmula climática abreviada: 

G8W v8a 

Eto 

(mm/día) 

1 1,5 2,25 3,5 4,25 7,5 7,75 7,25 4,25 3 1,25 1  

Eto(mm) 31 42 69,75 105 131,75 225 240,25 224,75 127,5 93 37,5 31 1358,5 

Kc 0,4 0,4 0,5 0,6 0,65 0,65 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4  

ETP(mm) 12,4 16,8 34,88 63 85,64 146,25 168,175 157,325 89,25 55,8 22,5 12,4 864,41 

Rm(mm) 34,46 27,29 -3,72 -

12,71 

-49,62 -

132,54 

-164,40 -152,28 -

65,16 

17,63 40,65 51,79  

R(mm) 100 100 96,28 83,56 33,94 0 0 0 0 17,63 58,28 100  

L(mm) 34,46 27,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 71,75 

(R+P)/ETP 

Hídrico 

11,84 8,58 3,65 2,12 0,82 0,09 0,02 0,03 0,27 1,63 5,40 13,24  

 W W P P Y a a a s h W W  



ANEJO Nº 3: ESTUDIO CLIMATICO 
 

71 
 

Tipo de invierno: Citrus. 

Tipo de verano: T Algodón. 

Régimen hídrico: Me. 

El régimen térmico SUBTROPICAL CÁLIDO (SU) es un régimen de humedad 

MEDITERRÁNEO SECO (Me), determina un tipo climático MEDITERRÁNEO 

SUBTROPICAL (SU, Me). 
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4. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

4.1 Introducción. 

El suelo actúa como sustentador de las plantas, es decir como medio natural de crecimiento, y 

como fuente de agua y nutrientes que las plantas precisan para crecer, y el oxígeno que 

requieren sus raíces para respirar. 

En este anejo se tratarán las características físicas y químicas del suelo, a partir de los 

resultados obtenidos en los análisis de las muestras recogidas en la zona donde se encuentra 

localizada la parcela que acoge el proyecto, con el fin de evaluar la aptitud del suelo orientado 

a la plantación del olivar hemos de conocer las características del suelo en todo su espeso. 

Cualquier limitación de la profundidad o escasez del mismo mermarán el vigor y tamaño de 

los árboles. 

 En los siguientes puntos se describirá el suelo de la finca, tanto sus propiedades físicas y 

químicas, además de su formación y topografía.  

4.2. Toma de muestras 

La toma de muestras se ha realizado según las normas básicas, publicadas por la Junta de 

Extremadura (Consejería de Agricultura, Industria y Comercio) del año 1992. Con el objeto 

de poder evaluar el nivel de fertilidad del suelo de la finca objeto del proyecto se han tomado 

varias muestras de terreno y se ha intentado que estas representen lo más fidedignamente la 

generalidad de la finca, aunque a simple vista se aprecia uniformidad del suelo, por su color y 

estructura similar, hasta no haber realizado los pertinentes análisis esto no se podrá confirmar. 

Se han tomado muestras en cinco puntos de la parcela y se ha enviado al laboratorio una 

muestra compuesta, resultado del conjunto de una parte de cada muestra individual. En 

concreto se han tomado porciones del tamaño de una cuchara sopera, a partir de muestras 

individuales de 500 gramos. 

Otro factor que condiciona la toma de muestra es la profundidad a la que deben tomarse éstas, 

ya que las raíces del olivo se concentran su mayoría en los primeros 70-80 cm en condiciones 

de regadío, por ello que se toman muestras a dos profundidades diferentes, a 50 cm y a 100 

cm. 

Las muestras recogidas deben ser unitarias, representativas de un punto y de un horizonte 

concreto del suelo, las bolsas serán recogidas en bolsas de plástico limpias y deben 

mantenerse abiertas para permitir la evaporación del agua, desactivando así el desarrollo de 
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microorganismos que pudieran modificar la materia orgánica humificada primitiva presente 

en la muestra y han de ser etiquetadas. No será necesario secarlas 

4.3. Análisis de suelo e interpretación de resultados 

 Las muestras tomadas han sido enviadas para su análisis a un laboratorio que cuenta con la 

certificación ENAC, obteniéndose los resultados siguientes: 

TABLA 4.1. Análisis de suelo 

 

Muestra 

Propiedades Físicas 

(Granulometría) 

Textura 

(U.S.D.A) 

Parámetros químicos 

Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Ph Cond.Eléctr 

( µS/cm a 

20 ºC) 

Mat.Org. 

Oxidable 

(%) 

Fósforo 

mg/kg 

Potasio  

Disponible 

meq/100g  

Calcio  

Disponible 

meq/100g 

Magnesio 

Disponible 

meq/100g 

Sodio 

Disponible 

meq/100g 

1 72 15 13 Franco-

arenosa 

6,86 193,55 1,58 44,32 0,65 13,10 1,9 1,23 

2 72 21 7 Franco-

arenosa 

7,82 205,60 1,72 41,26 0,67 12,50 1,76 0,97 

3 71 16 13 Franco-

arenosa 

7,56 206,00 1,81 61,24 0,71 13,40 1,72 1,34 

4 68 12 20 Arenosa-

franco 

7,29 166,10 1,45 43,56 0,68 12,91 2,34 0,67 

5 69 15 16 Franco-

arenosa 

6,74 197,17 1,86 39,87 0,63 12,70 2,31 0,72 

Muestras a 50 cm de profundidad. 

 

Muestra 

Propiedades Físicas 

(Granulometría) 

Textura 

(U.S.D.A) 

Parámetros químicos 

Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Ph Cond.Eléctr 

( µS/cm a 

20 ºC) 

Mat.Org. 

Oxidable 

(%) 

Fósforo 

mg/kg 

Potasio  

Disponible 

meq/100g  

Calcio  

Disponible 

meq/100g 

Magnesio 

Disponible 

meq/100g 

Sodio 

Disponible 

meq/100g 

1 53 11 36 Arcillo-

arenosa 

7,05 212,40 0,93 33,65 0,73 12,65 1,82 0,57 

2 67 18 15 Franco-

arenosa 

7,13 199,80 1,06 24,65 0,70 12,10 1,93 0,79 

3 62 25 13 Franco-

arenosa 

6,66 204,80 1,15 29,30 0,75 12,90 1,89 1,17 

4 53 8 39 Arcillo-

arenosa 

6,74 173,40 1,10 27,16 0,71 12,52 2,01 0,72 

5 67 17 16 Franco-

arenosa 

6,85 198,10 0,97 28,90 0,68 12,30 1,97 0,83 

Muestras a 100 cm de profundidad. 

Fuente: Laboratorio autorizado con certificación ENAC. 

Los datos obtenidos mediante la analítica han sido evaluados siguiendo los parámetros 

recogidos en el libro “Estudio de suelo y su analítica” publicado en 2004, por el 



ANEJO Nº 4: ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

76 
 

Departamento de Biología y Producción Vegetal de la Escuela de Ingenierías Agrarias (J. 

Vigueras; A. Albarrán; F. Llera…). 

4.3.1 Análisis de características físicas. Clasificación textural 

Para la clasificación textural utilizaremos el triángulo U.S.D.A. de clasificación de texturas, 

según el cual y partiendo del análisis granulométrico (arcillas, limos y arenas), estamos ante 

un suelo Franco-Arenoso. Este tipo de textura permite una buena aireación, un nivel 

nutricional adecuado y una buena actividad biológica. 

FIGURA 4.1. Clasificación textural según U.S.D.A. 

 

Fuente: U.S.D.A. 

Utilizando los datos referentes a las muestras obtenidas la clasificación correspondiente a 

cada muestra son las que se señalan en el análisis de suelo (Tabla 4.1) 
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4.3.2. Análisis de características químicas 

4.3.2.1. Acidez del suelo (pH)  

El ph es la actividad de los iones H
+
 en la suspensión del suelo. Éste puede tener carácter 

ácido, básico o neutro dependiendo si el ph toma valores mayores, menores o iguales a 7 

respectivamente. El Ph toma valores entre 0 y 14 aunque rara vez es inferior a 4 y superior a 

10, como se muestra en la tabla (4.2). 

Sin embargo, esta no es la acidez total, pues no se tienen en cuenta los hidrogeniones 

H+adsorbidos en la superficie de las micelas coloidales. 

TABLA 4.2. Tipo de suelo según pH 

pH Tipo de suelo 

< 5,5 Muy ácido 

5,6 – 6,5 Ácido 

6,6 – 7,5 Neutro 

7,6 – 8,5 Básico 

> 8,5 Muy alcalino 

Fuente: Estudio de suelos y su analítica (J. Vigueras, 2004). 

El pH bajo o ácido no favorece el desarrollo de raíces, el suelo ácido es pobre en bases de 

cambio. Los suelos salinos suelen ser ricos en bases de cambio pero aparecen problemas de 

asimilación por la presencia de carbonato cálcico, puesto que el calcio bloquea ciertos 

elementos. El tipo de suelo que se nos presenta es neutro, tiene la condición más favorable 

para que se desarrollen y crezcan en óptimas condiciones la gran mayoría de cultivos y para la 

asimilación de los nutrientes. 

En la siguiente tabla se ve cómo influye el pH en la disponibilidad de nutrientes. 
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TABLA 4.3. Disponibilidad de nutrientes en función del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E. Troug. 

4.3.2.2. Conductividad eléctrica 

 Es la mayor o menor facilidad que presenta una solución de suelo para conducir una corriente 

eléctrica, según la cantidad de sales disueltas que contenga. Se usa para conocer la cantidad de 

sales totales, está relacionado con la cantidad total de cationes. 

La conductividad eléctrica se mide a partir de la pasta saturada de suelo con un 

conductímetro, la saturación se realiza con agua saturada. 

TABLA 4.3. Interpretación de CE 

CE (mmho/cm) Salinidad del suelo 

< 2 Ninguna 

2 - 4 Escasa 

4 - 8 Moderada 

8-16 Alta 

 

> 16 

Muy alta 

Fuente: Estudio de suelos y su analítica (J. Vigueras, 2004). 

Si la CE es inferior a 2 mmho/cm no existirán problemas de salinidad. En nuestro análisis 

tenemos unos valores de entre 212,4 µS/cm que equivalen a 0,2124 mmho/cm y 166,1 µS/cm 
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que equivalen a 0,1661 mmho/cm, por lo que no presenta ningún problema, son suelos no 

salinos. 

4.3.2.3. Materia orgánica (Método de Walkey-Black) 

Se ha determinado la cantidad de “Carbono orgánico oxidable” en %, mediante combustión 

húmeda, por oxidación de la materia orgánica con dicromato potásico en medio sulfúrico, 

valorándose el exceso de oxidante con sal de Mohr. 

La cantidad de materia orgánica oxidable se ha obtenido multiplicando la cantidad obtenida 

de Carbono orgánico oxidable por 1,724: 

                                                    % M.O.T. = % C.O. x 1,724                                              (4.1)                            

Y para obtener el % de materia orgánica total, tenemos que multiplicar el valor anterior por 

1,2987, ya que se supone que la materia orgánica fácilmente oxidable es el 7 % de la materia 

orgánica total:               

                                             % M.O.T. = % M.O.O. x 1,2987                                              (4.2) 

TABLA 4.4. Valoración del contenido en materia orgánica. 

Materia orgánica % Valoración 

< 0,9 Muy baja 

1,0 – 1,9 Baja 

2,0 – 2,5 Normal 

2,6 – 3,5 Alta 

> 3,5 Muy alta 

Fuente: Estudio de los suelos y su analítica (J. Vigueras, 2004). 

Basándonos en esta clasificación, y con los resultados de materia orgánica total en nuestro 

suelo, estamos ante un suelo con un contenido bajo en todo el perfil por lo que se recomienda 

una práctica de estercolado para corregir el nivel. 

Algunos autores (Llera, F.) defienden que los valores normales que proponen Walkley-Black 

son altos para nuestras condiciones y además no tiene en cuenta el tipo de explotación ni la 

textura, por lo que propone otros valores para un nivel normal de materia orgánica: 
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TABLA 4.5. Interpretación de los resultados de las muestras analizadas. 

Parámetros  Secano Regadío 

Arenoso (Ac ≤ 10 %) 1,00 1,50 

Franco (10 % < Ac ≤ 30 %) 1,50 2,00 

Arcilloso (Ac > 30 %) 1,25 1,75 

Fuente: Llera, F. 

Según los valores definidos por Llera, el nivel de materia orgánica de las muestras de suelo 

analizadas es bajo, por lo que habrá que tomar medidas correctoras al respecto.  

4.3.2.4. Nitrógeno total 

Algunos autores (Hernández, J.M.) establecen unos niveles según los valores de nitrógeno 

obtenidos: 

TABLA 4.6. Interpretación del nivel de Nitrógeno. 

% Nitrógeno Nivel 

< 0,05 Muy bajo 

0,06 – 0,10 Bajo 

0,11 – 0,20 Normal  

0,21 – 0,40 Alto 

> 0,41 Muy alto 

Fuente: Hernández, J.M. 

Los niveles obtenidos en nuestras muestras de suelo son los siguientes: 

TABLA 4.7. Interpretación del nivel de Nitrógeno total de cada una de las muestras. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis. 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Profundidad 50 cm 100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

Nitrogeno 

total % 

0,12 0,11 0,14 0,12 0,13 0,12 0,14 0,11 0,15 0,12 

Nivel  Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm 
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4.3.2.5. Fósforo (método Olsen) 

El contenido de fósforo se determina mediante espectrofotometría en un suelo extraído con 

bicarbonato de sodio a un pH de 8,5. 

TABLA 4.6. Valoración del nivel de fósforo en el suelo para suelos de regadío. 

Fósforo en p.p.m. Valoración 

0 - 10 Muy bajo 

11 - 20 Bajo 

21 - 30 Normal 

31 – 50 Alto 

51 – 80  Muy alto 

Fuente: Hernández, J.M. 

Los análisis indican un contenido entre normal y alto de ese elemento, con valores entre 23,65 

y 61,24 p.p.m. o mg/kg con un promedio de 37,17 p.p.m. El suelo donde se plantará el olivar 

muestra un nivel alto de fertilidad en función de la concentración de Fósforo asimilable. 

4.3.2.6. Potasio (meq k/ 100 g suelo) 

Se determina mediante espectrofotometría de llama (adaptado a un autoanalizador de flujo 

continuo segmentado), con ayuda de curvas de calibrado de potasio. Se toma como referencia 

para analizar los niveles de potasio según concentración en el suelo los valores propuestos por 

Jackson, para un suelo franco en regadío intensivo. 

TABLA 4.7. Nivel de fertilidad en función del contenido en K. 

Nivel de potasio (meq/100g) Nivel 

0 – 0,31 Muy bajo 

0,31 – 0,60 Bajo 

0,61 – 0,90 Normal 

0,91 – 1,50 Alto 

1,51 – 2,40 Muy alto 

Fuente: Jackson, J.M. 
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El contenido en potasio es normal, con unos valores cuya media se encuentra en 0,70 

meq/100g. 

4.3.2.7. Calcio (meq Ca/ 100 g suelo) 

Se determina el valor de calcio asimilable mediante valoración por complexometría del calcio 

extraído en determinadas condiciones. Según la concentración de calcio los niveles son: 

TABLA 4.8. Interpretación del nivel de calcio. 

Calcio (meq/100 g suelo) Nivel 

 0 – 3,5 Muy bajo 

3,5 – 10 Bajo 

10 – 14 Normal 

14 – 20 Alto 

>20 Muy alto 

Fuente: Guitián, T. 

Los valores obtenidos en el análisis nos indican que: 

El contenido en calcio oscila entre 12,10 y 13,40 meq/100g por lo que el nivel del suelo en 

contenido de magnesio es normal.  

4.3.2.7.1 Caliza activa. 

La caliza puede formar parte de las distintas fracciones granulométricas del suelo. Sin 

embargo,solo las fracciones más finas, por ser las más activas químicamente, serán las que 

interferirán en el normal desarrollo de las plantas. 

Para determinar la presencia de caliza activa en los distintos tipos de suelo, debido a la falta 

de datos sobre esta, añadiremos a las muestras de tierra HCl 50% (50 ml de HCl en 100 ml de 

agua desmineralizada), en un erlenmeyer de 250 ml. 

Si se observa que después de agitar hay desprendimiento de C0, esto indica que hay presencia 

de caliza activa en el suelo. 

Una vez realizada esta prueba hemos observado con en nuestras muestras, apenas se aprecia 

desprendimiento de CO2, lo que indica la baja o nula presencia de caliza activa, ya que el pH 

en estos suelos es muy próximo al neutro lo que nos delataba la ausencia de esta. 



ANEJO Nº 4: ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

83 
 

4.3.2.8. Magnesio. 

Su cálculo se basa en la valoración por complexometría del magnesio más el calcio (por 

diferencia se obtiene el magnesio ya que el calcio lo conocemos). 

TABLA 4.9. Interpretación del nivel de magnesio. 

Magnesio (meq/100 g suelo) Nivel 

< 0,06 Muy bajo 

0,61 – 1,50 Bajo 

1,51 – 2,50 Normal 

2,51 – 4,00 Alto 

> 4,00 Muy alto 

Fuente: Guitián, T. 

El contenido de magnesio oscila entre 1,65 y 2,34 meq/100g por lo que la clasificación del 

suelo en contenido de magnesio es normal. 

4.3.2.9. Sodio 

Su exceso resulta perjudicial en el suelo, pues varía el p.H impermeabiliza el suelo, dispersa 

las micelas, aumenta el potencial osmótico, etc.  

TABLA 4.10. Valoración del nivel de sodio en el suelo 

Sodio (meq/100 g suelo) Nivel 

< 0,3 Muy bajo 

0,31 – 0,60 Bajo 

0,61 – 1,00 Normal 

1,01 – 1,50 Alto 

> 1,50 Muy alto 

Fuente: Jackson, J.M. 

El contenido de sodio en las muestras analizada oscila entre 0,54 y 1,34 meq/100 g, por lo que 

la clasificación del suelo en cuanto al sodio está comprendida entre normal y baja. 
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4.3.2.10. Cálculo del índice SAR y del PSI del extracto de saturación. 

La relación de absorción de sodio (SAR) es un parámetro que refleja la posible influencia del 

ión sodio sobre las propiedades del suelo, ya que tiene efectos dispersantes sobre los coloides 

del suelo y afecta a la permeabilidad. Sus efectos no dependen sólo de la concentración en 

sodio sino también en el resto de cationes. Se basa en una fórmula empírica que relaciona 

contenidos de sodio, calcio y magnesio, que expresa el porcentaje de sodio de cambio en el 

suelo en situación de equilibrio (este índice denota la proporción relativa en que se encuentra 

el sodio respecto al calcio y magnesio, cationes divalentes que compite con el sodio por los 

lugares de intercambio del suelo). 

                                                     S.A.R. = 
[ 𝑁𝑎+]

 
1

2
 𝑥  ( 𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ )

                                          (4.3)  

                                                       P.S.I. = 
1,475 𝑥  𝑆𝐴𝑅−1,26

0,01475  𝑥  𝑆𝐴𝑅+0,9874
                                          (4.4) 

TABLA 4.11. Índice S.A.R. en las muestras analizadas 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Profundidad 

muestra 

50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 

Sodio 

(meq/100g) 

1,23 0,54 0,97 0,77 1,34 1,22 0,67 0,65 0,72 0,78 

Calcio 

(meq/100g) 

13,10 12,65 12,50 12,10 13,40 12,90 12,91 12,52 12,70 12,30 

Magnesio 

(meq/100g) 

1,90 1,82 1,76 1,93 1,72 1,89 2,34 2,01 2,31 1,97 

S.A.R. 0,10 0,05 0,09 0,07 0,11 0,10 0,04 0,05 0,05 0,06 

P.S.I. 1,12 1,20 1,14 1,17 1,11 1,12 1,21 1,20 1,20 1,18 

Suelo No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

No 

Alcalino 

Fuente: Elaboración propia. 

La clasificación de los suelos en función del porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I) es la 

siguiente: 
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TABLA 4.12. Clasificación de los suelos en función de su P.S.I. 

P.S.I. Suelo 

< 7 No sódico 

7 - 10 Ligeramente sódico 

Fuente: Massoud, 1971. 

Los resultados obtenidos en la tabla 4.10. sobre el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I) 

muestran que se trata de un suelo no sódico. 

4.3.2.11. Microelementos 

De los microelementos: hierro, cobre, manganeso y zinc, se posee un contenido satisfactorio, 

aunque con riesgo de deficiencia de cobre, por lo que se tendrá vigilancia de la evolución del 

contenido de estos microelementos para aplicar abonos correctores de carencias si fuese 

necesario. 

4.3.2.12. Capacidad de campo, punto de marchitez y agua útil 

La cantidad de agua retenida por un suelo es la capacidad de campo y el punto de marchitez 

se calcularán a partir de las siguientes fórmulas:  

 La humedad a la capacidad de campo viene dada por la expresión: 

 

                          Cc = 0,48 x Ac + 0,162 x L + 0,023 x Ar + 2,62                             (4.5) 

Donde:  

 Cc: humedad a la capacidad de campo, expresada en porcentaje de peso de suelo seco. 

 Ac: contenido de arcilla expresado en porcentaje de peso de suelo seco. 

 L: contenido en limo expresado en porcentaje de peso de suelo seco. 

 Ar: contenido en arena expresado en porcentaje de peso de suelo seco. 

 

 La humedad en el punto de marchitamiento viene dada por la fórmula: 

 

                            Pm = 0,302 x Ac + 0,102 x L + 0,0147 x Ar                                   (4.6) 
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Donde: 

 Pm: humedad en el punto de marchitamiento, expresada en porcentaje de peso de suelo 

seco. 

 Ac, L y Ar tienen el mismo significado que en la fórmula de la humedad en la capacidad 

de campo (4.5). 

El agua útil (Au) es la porción de agua que puede ser absorbida por las raíces de las plantas, 

esta agua disponible es igual a la diferencia entre la capacidad de campo (Cc) y el punto de 

marchitamiento (Pm). Normalmente no se debe llegar al punto de marchitamiento ya que las 

plantas sufrirán estrés, por ello el objetivo del riego es disponer el agua necesaria para el 

correcto desarrollo de las plantas. 

                                                         Au = Cc – Pm                                                                                     (4.7) 

TABLA 4.13. Parámetros de las distintas muestras 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Profundidad 

muestra 

50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 50 cm 100 cm 

Arena (%) 72 53 71 62 68 53 69 67 

Limo (%) 15 11 16 25 12 8 15 17 

Arcilla (%) 13 36 13 13 20 39 16 16 

Cc 12,95 22,90 13,09 14,34 15,73 23,86 14,32 14,60 

Pm 6,51 12,77 6,60 7,39 8,26 13,37 7,38 7,55 

Au 6,43 10,13 6,48 6,95 7,46 10,48 6,94 7,04 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Limitaciones edáficas del cultivo 

Una vez interpretados ciertos valores del análisis de suelo se determina a continuación las 

condiciones edáficas que exige el cultivo a implantar, de este modo se comprueba si es 

necesaria alguna medida correctora. 
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4.4.1. Limitaciones físicas del suelo. 

Dentro de las limitaciones físicas el primer factor a analizar es la textura, está influye 

poderosamente en muchas cualidades relevantes para el crecimiento de la planta y manejo del 

suelo. 

 Suelos arenosos: son muy permeables a las raíces, al agua y al aire, por lo que no suelen 

presentar problemas de aireación, pero tienen escasa capacidad de retención de agua y 

nutrientes. 

 Suelos arcillosos: retienen mucha agua y nutrientes, pero pueden presentar problemas de 

permeabilidad al agua y de aireación, es decir, se puede producir asfixia radicular. 

 Suelo limoso: tienen muchos de los inconvenientes de los suelos arcillosos en cuanto a la 

permeabilidad al agua y a la aireación, a la vez que son susceptibles de encostramiento y 

a la erosión. 

 Suelos francos: reúnen por lo general las buenas cualidades de cada una de las tres clases 

texturales citadas. 

Respecto a la textura las más favorables son las francas y las franco-arenosas, que permiten 

una aireación, un nivel nutricional adecuado y una buena actividad biológica, como la que 

encontramos en nuestra parcela la franco-arenosa. 

En cuanto a otro factor limitante un suelo para el cultivo del olivo es la profundidad útil, en 

condiciones de regadío como la nuestra las raíces se concentran en los primeros 70 – 80 cm, 

llegando rara vez hasta 1 m de profundidad. En nuestro suelo no existe limitación en este 

sentido. 

En lo referente al encharcamiento y falta de aireación en determinadas condiciones, un exceso 

puede ser más perjudicial que cantidades insuficientes. Cuando los poros del suelo se llenan 

de agua, el aire queda desplazado, desapareciendo el suministro de oxígeno a las raíces. 

Sinembargo, en condiciones de bajo contenido de humedad el movimiento de nutrientes hacia 

las raíces es mucho menor. 

Las correcciones físicas deben hacerse antes de realizar la plantación y deben afectar a todo el 

terreno si el suelo lo permite. Objetivos básicos de estas correcciones son facilitar el drenaje 

de las aguas que excedan de la capacidad de almacenamiento del suelo y eliminar los 

obstáculos físicos que impidan el crecimiento de las raíces. 
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4.4.2 Limitaciones químicas del suelo 

Se definen ahora las limitaciones químicas en cuanto al suelo, que presenta el olivo. Las 

características químicas del suelo que deben ser investigadas antes de proceder a la plantación 

de nogales son: el pH, la salinidad, el exceso de sodio y la posible toxicidad por boro y 

cloruros. 

El pH nos informa sobre el grado de saturación del complejo absorbente y de los iones 

dominantes en el suelo. El pH más adecuado para el olivo es torno a unos valores de entre 6 – 

7,8. El olivo es un cultivo muy rústico con gran capacidad de adaptación a diferentes rangos 

de pH, aunque los suelos más ácidos generan problemas de toxicidad por aluminio y 

manganeso, los suelos básicos que suelen ser sódicos se descartan por la toxicidad de sodio 

que les acompaña, además de presentar problemas de aireación por su mala condición 

estructural. El pH de nuestra parcela está dentro del rango considerado por lo que no existen 

problemas en cuanto a este aspecto. 

Otro factor a considerar es el posible exceso de sales, dicho parámetro que valora este factor 

es la conductividad eléctrica, el olivo es un frutal que resiste mejor la salinidad que otros 

frutales, aunque hay muchos datos al respecto se estima que la producción de aceituna puede 

disminuir hasta un 10 % si la conductividad eléctrica alcanza un valor de 4 mmho/cm. La 

conductividad obtenida en el análisis de nuestras muestras se observa que no existen 

problemas respecto en cuanto a la salinidad. 

El sodio es un parámetro importante que podrá limitar el uso de un determinado suelo, los 

suelos sódicos contienen una elevada proporción de sodio en relación al calcio y al magnesio, 

tanto en la disolución del suelo, como en el complejo de cambio. Se plantean dos problemas, 

por un lado, las partículas de arcilla se encuentran en estado disperso, lo que hace que la 

condición física del suelo sea muy desfavorable, por otro lado, la excesiva proporción de 

sodio produce desequilibrios nutritivos y/o efectos tóxicos sobre las plantas. En el olivo, se 

produce una reducción del crecimiento y la producción en un 25 % aproximadamente cuando 

el P.S.I. alcanza valores de 20 a 40 % (Freeman et al. 1994). Los resultados obtenidos con 

respecto a este aspecto reflejan que nuestro suelo no alcanza dichos valores, por lo tanto, es 

un suelo no sódico. 

Por último, en cuanto a la toxicidad por boro y cloruros: Los excesos pueden ser inherentes al 

suelo o deberse al uso de agua de riego con contenidos altos de boro o cloruros. La 

concentración de boro asociada a una disminución del 10 % del crecimiento, medida en el 
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extracto de suelo saturado de suelo es aproximadamente de 2 ppm valor que no se alcanza en 

el análisis considerado. 
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5. Estudio del agua de riego 

5.1. Introducción 

El agua de riego condiciona en gran medida el tipo de cultivo y su mal uso puede suponer un 

riesgo de salinización del suelo a medio o largo plazo, y puede transportar sales disueltas en 

concentraciones tóxicas para los cultivos, de modo que un análisis del agua de riego previo a 

su uso, se hace prácticamente imprescindible. 

La calidad del agua de riego es un factor esencial en los sistemas agrícolas de regadío 

pudiendo condicionar en algunos casos la producción, la improductividad de algunas especies 

o incluso, en último extremo la destrucción de la estructura del suelo. 

Dependiendo de su procedencia el agua contiene distintas sales y elementos sólidos, debiendo 

hacer un riguroso control de las mismas, sobre todo cuando se vaya a emplear para 

fertirrigación, como es nuestro caso. 

Las sales contenidas en el agua de riego pueden provocar en el suelo una serie de problemas 

de salinidad, permeabilidad, toxicidad, etc. Una excesiva acumulación de sales en el suelo, 

debida a la absorción del agua por la planta y a la evaporación de la misma, aumenta el 

potencial osmótico del suelo, con lo que la planta a de ejercer una succión mayor por la raíces. 

Para evaluar la calidad del agua de riego debemos de tener en cuenta: 

 Tipo de suelo: la calidad de un agua para riego está en función de la permeabilidad del 

suelo. Un agua cuyo contenido en sales lo hace inadecuado para un suelo arcilloso puede 

ser adecuado para un suelo arenoso. 

 Sistema de riego: el sistema de riego localizado permite utilizar aguas más salinas que 

otros sistemas. 

 Tipo de cultivo: los diferentes tipos de cultivos, van a presentar diferentes resistencias a 

la salinidad. 

 Temperatura de la zona. 

 Variabilidad por la composición química.  

5.2. Resultado del análisis del agua de riego 

El análisis del agua procedente del pozo de sondeo existente en la finca ha sido realizado en el 

laboratorio registrado, “Laban” de Talavera la Real (Badajoz).  
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TABLA 5.1. Parámetros analizados 

Parámetros meq/l mg/l 

Cationes 

Calcio (Ca
2+

) 1,64 31,17 

Magnesio (Mg
2+

) 0,80 9,73 

Sodio (Na
+
) 0,68 15,53 

Potasio (K
+
) 0,74 37,81 

Aniones 

Cloruros (Cl
-
) 0,80 28,44 

Carbonatos (CO3
2-

) 0,04 1,43 

Bicarbonatos (CO3
2-

H) 1,60 98,47 

Sulfatos (SO4
2-

) 1,35 64,92 

Parámetros Resultados 

Conductividad eléctrica  a 25º C 0,358 mmhos/cm 
(1) 

358 micromhos/cm 

Ph a 25 º C 6,9 

(1) mmhos/cm = dS/m 

Fuente: Laboratorio Laban 

A partir de los resultados obtenidos se determinaran unos índices que se clasifican como 

índices de primer grado o de segundo grado. Los índices de primer grado son aquellos 

suministrados en el boletín de análisis, mientras que los índices de segundo grado se obtienen 

a partir de ellos. 

5.2.1. Comprobación de los datos análisis 

Antes de realizar la clasificación de las aguas conviene comprobar si los datos tomados son 

fiables. Para ello se les puede someter a unos índices basados en la proporcionalidad entre 

aniones y cationes, que lo expresaran con mayor rapidez. Dichos índices son básicamente dos: 

1. La suma de los aniones ha de coincidir aproximadamente con la de cationes, ambas 

expresadas en meq/l. Generalmente se permite un error de un 5 % por defecto o por 

exceso. 
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TABLA 5.2. Suma de aniones y cationes. 

Aniones meq/l Cationes meq/l 

Cloruros (Cl) 0,80 Calcio (Ca) 1,64 

Sulfatos (SO4) 1,35 Magnesio (Mg) 0,80 

Carbonatos (CO3) 0,04 Sodio (Na) 0,68 

Bicarbonatos 

(HCO3) 

1,60 Potasio (K) 0,74 

Total 3,79 Total 3,86 

Fuente: Elaboración propia 

El error que se produce entre la suma de aniones y cationes es menor al 5 % por lo que el 

análisis es correcto. 

2. La suma de cationes (o aniones) expresada en meq/l multiplicada por un coeficiente que 

oscila entre 80 y 110, deberá ser igual al valor de la conductividad eléctrica expresada en 

micromhos/cm. 

En base a estas comprobaciones se puede concluir que el análisis es correcto. 

5.3. Interpretación de los resultados del análisis de agua 

5.3.1. Índices de primer grado 

5.3.1.1. Conductividad Eléctrica (mmhos/cm a 25 ºC) 

Considera el contenido total de sales disueltas en el agua, para determinar la disponibilidad de 

ésta, conociendo así el efecto osmótico y el valor del potencial del agua en el suelo.Por lo 

tanto, cuanto mayor sea el contenido de sales disueltas en el suelo, menor será el potencial 

osmótico, en dicho caso las raíces tendrán que hacer un esfuerzo adicional para absorber agua 

dando lugar a una reducción en el rendimiento. 

Es por tanto que la salinidad es el criterio más importante para ver la calidad del agua. Hay 

varias clasificaciones para el agua según su conductividad eléctrica. 
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5.3.1.1.1. Clasificación de Richards 

TABLA 5.3. Clasificación de Richards 

Grupos C.E. a 25º C(micromhos/cm Clasificación 

1 100 – 200 Bajo 

2 200 – 700 Medio 

3 700 – 2250 Alto 

4 > 2250 Muy alto 

Fuente: Richards 

En la muestra realizada se ha obtenido un valor de 358 (micromhos/cm), valor clasificado 

como medio, por lo tanto, no debería presentar problemas. 

5.3.1.1.2. Clasificación de la FAO 

TABLA 5.4. Clasificación de la FAO 

Grupos C.E. a 20º C Clasificación 

1 < 0,7 dS/m Sin problemas 

2 0,7 – 3 dS/m Problemas crecientes 

3 > 3 dS/m Problemas serios 

Fuente: FAO 

Según esta clasificación del agua de riego, el agua a la cual se le ha realizado el análisis no 

tiene ninguna restricción de uso a la salinidad. 

5.3.1.1.3. Clasificación del comité de consultores de la Universidad de California 

En 1972 el comité de Consultores de la Universidad de California propuso otra clasificación, 

que se muestra a continuación: 

TABLA 5.5. Clasificación del agua de riego en función de la C.E. 

Grupos C.E. a 25º C(micromhos/cm R. Salinidad 

1 < 750  Baja 

2 750 – 1.500 Media 

3 1.500 – 3.000 Alta 

4 > 3.000 Muy alta 

Fuente: Comité de Consultores de la Universidad de California. 

El agua de riego con una conductividad eléctrica de 358 micromhos/cm se encuadra en el 

grupo 1 de salinidad, que corresponde con un riesgo bajo. 
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5.3.1.1.4. Índices complementarios 

El contenido en sales totales suele ser peligroso cuando pasa por encima de 1 gr/l, la mayoría 

de las sales de interés son muy solubles e ionizantes. Se ha llegado a comprobar 

prácticamente que se cumple la relación siguiente: 

                                                            S.T. = C.E. x K                                                       (5.4) 

Siendo:  

    - S.T. = concentración en sales totales (g/l). 

    - C.E. = conductividad eléctrica a 25º C (µmhos/cm). 

    - K = constante de proporcionalidad, con un valor aproximado de 0,64. 

Sería: S.T. = 358 x 0,64 = 229,12 mg/l = 0,23 g/l, encontrándose por debajo del límite de un 1 

g/l. 

5.3.1.2. pH 

No es un índice demasiado importante en la clasificación del agua, aunque si será interesante 

conocerlo para determinar la cantidad máxima admisible de elementos fertilizantes en el agua 

de riego. 

El pH de la muestra es 6,9 por lo tanto está dentro de los límites normales (6,5 – 7,5). 

5.3.1.3. Contenido de distintos elementos 

 Sodio (Na
+
) 

El sodio es uno de los elementos más perjudiciales, puesto que es dañino tanto porque 

destruye la estructura del suelo como porque es tóxico para las plantas. Las 

concentraciones de éste en un nivel superior a 3 meq/l pueden producir toxicidad. 

Según el análisis de nuestra muestra del agua de riego se ha obtenido 1,25 meq/l, con lo 

cual el contenido está por debajo de los límites de toxicidad. 

 Potasio (K
+
) 

El ion potasio en el agua de riego tiene importancia positiva desde el punto de vista 

nutricional para la planta, siempre que no llegue a niveles que resulten tóxicos. 

El contenido de potasio del agua analizada, no originara problemas de toxicidad y 

además supondrá una disminución en los aportes de este elemento en fertirrigación. 

 Sulfatos (SO4
+
) 

La presencia del ion sulfato en el agua de riego puede dar lugar a problemas de corrosión 

de algunos materiales utilizados en las conducciones. El riesgo de corrosión es grande 

cuando el contenido en sulfatos del agua de riego alcanza niveles de 0,4 g/l ó 8,33 meq/l. 
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En el análisis se obtiene 1,35 meq/l, muy por debajo del límite de tolerancia admitido, 

con lo cual no debería haber problemas con el ion sulfato. 

 Cloruros (Cl
-
) 

Se determina el contenido en ion cloro, debido a que es el principal causante de las 

defoliaciones en cultivos sensibles. Consecuencia de ello, se dificulta la absorción de 

nitrógeno y de fósforo. Su presencia en altos niveles hace que los cultivos queden 

afectados con gran frecuencia de clorosis foliares, siendo más acentuadas en las partes 

más iluminadas, que pueden dar lugar a necrosis de los bordes foliares. 

En el análisis se obtiene un valor de 0,80 meq/l = 28,44 mg/l, este valor es aceptable ya 

que se encuentra entre los valores normales, estimados entre 0 y 1063 mg/l (Jiménez 

Herrera, B. et al, 2004). 

5.3.2. Índices de segundo grado 

Estos índices permiten medir el efecto combinado de dos o más sustancias que se encuentran 

disueltas en el agua de riego. 

5.3.2.1. Índice S.A.R. (relación absorción sodio) 

El S.A.R. indica la proporción relativa en que se encuentra los cationes de sodio respecto a los 

de calcio y magnesio. Además del efecto tóxico sobre las plantas, el sodio degrada la 

estructura del suelo al sustituir el calcio, provocando una dispersión de los agregados y por 

tanto su efecto negativosobre la permeabilidad de dicho suelo. Por el contrario, los cationes 

calcio y el magnesio realizan una acción contraria, sobre todo el primero, el calcio, mejorando 

la agrupación de las partículas minerales y orgánicas del suelo. 

Para conocer el predominio de una u otra acción anteriormente descrita por la composición 

iónica del agua de estos elementos, se calcula el índice S.A.R. mediante la fórmula: 

                                                         S.A.R. = 
𝑁𝑎

 𝐶𝑎 2++𝑀𝑔 2+

2

                                                          (5.1) 

S.A.R. = 
1,25

 
1,64+0,80

2

= 1,13meq/l 
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TABLA 5.6. Índice de Sodicidad 

Índice de sodicidad S.A.R. Riesgo de Salinidad 

A < 3 Bajo 

B 3 – 5 Medio 

C 5 – 8 Alto 

D > 8 Muy Alto 

Fuente: Normas de Riverside. 

Nos encontramos ante un agua con un índice de sodicidad A y un riesgo de salinidad bajo, por 

lo que el agua analizada no debe producir efectos negativos sobre la estructura del suelo. 

5.3.2.2. Índice C.S.R. (Carbonato Sódico Residual) 

Se trata de un índice que nos indica la acción degradante del agua. Cuando el agua de riego 

tiene una concentración de bicarbonatos determinada, el calcio y el magnesio precipitan bajo 

forma de carbonatos conforme aumenta la concentración de la solución del suelo, como 

consecuencia aumenta el contenido de sodio. 

 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

                                    C.S.R. =[(CO₃²⁻)+ (CO₃H⁻)] – [(Ca²⁺) + (Mg²⁺)]                         (5.2) 

 

En esta expresión los iones se expresan en meq/l. 

TABLA 5.7. Índice de C.S.R. 

C.S.R. (meq/l) Aguas 

< 1,25 Recomendables 

1,25 – 2,5 Poco recomendables 

> 2,5 No recomendables 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 

El C.S.R. según el análisis que estamos estudiando sería: 

C.R.S. = (0,04 + 1,60) – (1,64 + 0,80) = -0,80 

En base a los resultados obtenidos y a este índice el agua tiene una aptitud recomendable. 

5.3.2.3. Dureza 

El grado de dureza se refiere al contenido de calcio en agua, expresado en Grados 

Higrométricos Franceses (GHF), se obtiene según la fórmula siguiente: 

                           GHF = 
(𝐶𝑎2+𝑥  2,5)( 

𝑚𝑔

𝑙
)+(𝑀𝑔2+ 𝑥  4,12)( 

𝑚𝑔

𝑙
)

10
                                        (5.3) 
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GHF = 
 31,17 𝑥  2,5  + (9,73 𝑥  4,12)

10
= 11,81 G.H.F. 

Expresada la concentración de los cationes en mg/l. 

TABLA 5.8. Interpretación de la dureza del agua 

Grados Higrométricos Franceses Clasificación 

< 7 Muy dulce 

7 – 14 Dulce 

14 – 22 Medianamente dulce 

22 – 32 Medianamente dura 

32 – 54 Dura 

> 54 Muy dura 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 

Según la tabla anterior, nuestra agua se clasifica como Dulce, siendo por tanto apta para el 

riego de la plantación. 

5.3.2.4. Presión osmótica (PO) 

Indica la energía que deben gastar las plantas para absorber agua, de modo que supone una 

pérdida de rendimiento para la planta. Se define como: 

                                              P.O. (atm) = 0,36 x C.E. (mmhos/cm)                                  (5.5) 

TABLA 5.9. Valoración del agua de riego en función de su presión osmótica 

Presión osmótica Valoración 

< 0,6 Apta para el cultivo 

> 0,6 No apta para el cultivo 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 

Según los valores del análisis:  

P.O. = 0,36 x 0,358 = 0,128 atm 

Por lo tanto, la presión osmótica es apta para el cultivo. 

5.3.2.5. Total de Sólidos Solubles (S.D.T.) 

El total de sólidos solubles o también llamado total de sólidos disueltos (S.D.T.), se calculan 

de una manera aproximada según la siguiente fórmula: 

                                    S.D.T. (g/l) = C.E. (mmhos/cm) x 0,64                                             (5.6) 
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TABLA 5.10. Calidad del agua en función del SDT. 

Total de Sólidos Solubles (TSS) Valoración 

< 0,5 Agua de buena calidad  

> 12 Agua no apta para el cultivo 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 

Según los valores del análisis: 

S.D.T. = 0,358 x 64 = 0,2291 g/l  

Por lo tanto es un agua de buena calidad. 

5.3.3. Normas usadas para la clasificación de agua de riego 

5.3.3.1. Normas Riverside 

Estas normas tienen en cuenta la conductividad eléctrica y al S.A.R. Partiendo de estos 

índices, se establecen categorías o clases de aguas enunciadas según las letras C y S 

completadas con un subíndice que oscila para la C entre 1 y 6, y para S entre 1 y 4 

FIGURA 5.1. Calidad del agua de riego. Clasificación del U.S.S.L. 

 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 
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Los resultados obtenidos en este análisis nos dan unos índices de S.A.R. = 1,13 y C.E.= 358 

µmhos/cm, por lo tanto, les corresponde la clasificación C1S1, esto indica: 

C1: Salinización: que puede emplearse en el riego de todos los cultivos. 

S1: Alcalinización: aguas con bajo contenido en sodio. 

5.3.3.2. Normas H. Greene 

Se clasifica el agua en función de la concentración total de iones en la muestra (expresada en 

meq/ l) y en función del porcentaje de sodio respecto al contenido total de cationes (expresado 

en meq/l). 

 Contenido total de cationes = 3,86 meq/l 

 Contenido total de aniones = 3,79 meq/l 

 

 % Na
+
 = (0,68/3,79) x 100 = 17,94 % 

 Sales totales = Cationes + Aniones = 3,86 + 3,79 = 7,65 meq/l 

Según la FIGURA 5.2. se puede decir que el agua se cataloga como de buena calidad. 

 

FIGURA 5.2. Calidad del agua de riego. Clasificación según H. Green 

 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 
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5.3.3.3. Normas de L.V. Wilcox 

Considera como índices para la clasificación de las aguas el porcentaje de sodio respecto al 

total de cationes y la conductividad eléctrica. 

 % Na
+
 = (0,68/3,79) x 100 = 17,94 %. 

 C.E. a 25 º C = 358 micromhos/cm. 

Según estos datos podemos observar en la FIGURA 5.3. que se trata de un agua de calidad 

de excelente a buena. 

FIGURA 5.3. Calidad del agua de riego. Clasificación según L.V. Wilcox 

 

Fuente: Calidad agronómica de las aguas de riego (Canovas, J.). 
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5.4. Valoración agronómica final de los resultados 

TABLA 5.9. Valoración final de los resultados 

Determinaciones 

realizadas 

Resultados Valoración Agronómica 

C.E. a 25ºC 358 micromhos/cm Sin problemas de salinidad 

pH a 25º C 6,9 Neutro óptimo para el cultivo 

Cloruros (Cl
-
) 0,80 meq/l Sin problemas 

Sulfato (S04
-
) 1,35 meq/l Sin problemas 

Carbonatos (CO3
2-

) 0,04 meq/l Sin problemas 

Bicarbonatos (CO3H
-
) 1,60 meq/l Sin problemas 

Calcio (Ca
2+

) 1,64 meq/l Sin riesgo de toxicidad 

Sodio (Mg
2+

) 0,68 meq/l Sin riesgo de toxicidad 

Potasio (Na
+
) 0,74 meq/l Sin riesgo de toxicidad 

Magnesio (K
+
) 0,80 meq/l Sin riesgo de toxicidad 

S.A.R.  1,13 Bajo poder de alcalinización 

Dureza 11,81  mg/l Blanda 

Presión osmótica 0,13 atm Apta para el cultivo 

Total sólidos Solubles 0,23 Agua de buena calidad 

Normas Riverside C1S1 Baja salinidad y sodicidad 

Normas H. Green C.E. = 358 

micromhos/cm  

Total iones = 7,65 

meq/l 

Agua de buena calidad 

Normas L. V. Wilcox C.E. = 358 

micromhos/cm  

% Na sobre cationes 

= 17,94 

Agua de excelente a buena 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La cantidad de agua para los cultivos está asegurada en cantidad y también en calidad, pues 

que así lo indican los datos analizados con anterioridad. Asimismo el cultivo seleccionado se 

adapta a las características químicas del agua, no existiendo valores extremos que limiten la 
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evolución de los mismos y hagan disminuir la calidad de los productos a recolectar, en este 

caso la aceituna. 

Los análisis de agua y de suelo se tendrán en cuenta para la elaboración del programa de 

fertilización. 
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6. ESTUDIO DEL SECTOR. 

6.1. Introducción. 

El olivo es un cultivo originario y genuino de la región eco-geográfica del Mediterráneo y sus 

producciones, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, son componentes básicos de la dieta 

tradicional de sus habitantes: la dieta mediterránea. España es el primer productor y 

exportador mundial de aceite de oliva y de aceituna de mesa, con la mayor superficie de olivar 

y el mayor número de olivos. 

La producción española representa aproximadamente el 60 % de la producción de la UE y el 

45 % de la mundial.  

La superficie dedicada al cultivo es de 2.605.252 ha, de esas hectáreas el 28 % se cultiva en 

regadío y el resto en secano.  

La media de producción en las últimas 6 campañas (desde 2007/08 a 2012/13) ha sido de 

1.215798 toneladas, con un record de 1.615.000 toneladas en la campaña 2011/12. Es 

importante destacar que durante el último decenio, la producción media se ha incrementado 

un 23% respecto al anterior periodo que era de 986.654 toneladas. 

El cultivo del olivar se caracteriza por su marcado carácter vecero, que supone una alternancia 

entre producciones altas y bajas, en unas campañas y otras. En la campaña 2012/2013 se puso 

en evidencia este comportamiento del olivar, ya que la producción fue inferior a las anteriores 

campañas. 

En el siguiente anejo se expondrá la situación actual que vive el sector oleícola mundial, 

europeo, nacional y regional. Se analizan las producciones, exportaciones, importaciones, 

consumo de aceite de oliva, así como su evolución y demanda de países emergentes, los 

cuales se presentan como una oportunidad muy interesante de mercado y por tanto una salida 

a la situación actual. 

6.2 Producción de aceituna de almazara. 

 Son 30, aproximadamente, los países que generan la totalidad de la producción mundial de 

aceite de oliva, 3,1 millones de toneladas según los datos manejados por el Consejo Oleícola 

Internacional para la campaña 2013/2014.  

Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, España se sitúa al frente del ranking 

mundial de países productores de aceite de oliva, con 1,5 millones de toneladas producidas, 

que equivale al 50 % del total de la producción mundial. 
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FIGURA 6.1. Ranking mundial de países productores de aceite de oliva (2015/2016). 

Miles de toneladas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Oleícola Internacional

  

FIGURA 6.2. La evolución de la producción de aceituna de almazara en España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario de estadística del MARM. 

La comunidad autónoma de mayor producción de aceituna es Andalucía que produce el 77% 

de la producción total de aceituna de mesa y el 84 % de la producción total de aceituna de 

almazara, seguida de Extremadura con en aceituna de mesa con el 22% siendo su producción 

para almazara del 3% y Castilla la Mancha en aceituna de almazara con el 7%. 
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6.3. Situación mundial 

6.3.1 Producción de aceite de oliva a nivel mundial. 

Los principales países productores de aceite de oliva se encuentran en la zona del 

Mediterráneo. Dichos países son España, Italia, Grecia, Portugal, Túnez, Turquía y 

Marruecos. 

TABLA 6.1. Producción de los principales países productores de aceite de oliva. 

Año UE Túnez Turquía Siria Marruecos Restos 

de 

Países 

Total 

Mundial 

2000/01 1941 130 175 165 35 119 2565 

2001/02 2464 35 65 92 60 109 2825 

2002/03 1943 72  140 165 45 130 2495 

2003/04 2448 280 79 110 100 157 3174 

2004/05 2357 130 145 175 50 156 3013 

2005/06 1929 220 112 100 75 182 2767 

2006/07 2031 160 165 154 75 182 2713 

2007/08 2118 170 72 100 85 168 2713 

2008/09 1939 160 130 130 85 225 2669 

2009/10 2224 150 147 150 140 162 2973 

2010/11 2209 120 160 180 130 276 3075 

2011/12 2395 182 191 198 120 235 3321 

2012/13 1462 220 195 175 100 249 2401 

2013/14 2482 70 135 180 130 248 3270 

2014/15 1435 340 160 105 120 193 2458 

2015/16 2322 140 143 110 130 195 3159 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional. 
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FIGURA 6.3. Producción mundial de aceite de oliva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Consumo de aceite de oliva a nivel mundial 

TABLA 6.2. Consumo mundial de aceite de oliva en miles de toneladas. 

Año UE Túnez Turquía Siria EEUU Brasil Australia Restos 

de 

Países 

Total 

Mundial 

2000/01 1835 58 72 110 194 25 31 375 2590 

2001/02 1894 28 55 86 188 22 27 392 2606 

2002/03 1918 30  50 128 184 21 31 433 2667 

2003/04 1997 56 46 150 216 23 34 510 2882 

2004/05 2079 44 60 135 215 26 32 467 2923 

2005/06 1918 38 50 79 223 26 34 401 2690 

2006/07 1905 45 80 110 248 34 47 439 2798 

2007/08 1866 50 85 80 246 40 35 432 2754 

2008/09 1856 21 108 110 256 42 37 511 2831 

2009/10 1846 30 110 120 258 50 44 564 2902 

2010/11 1866 30 131 130 275 63 44 652 3061 

2011/12 1790 35 150 135 300 68 40 702 3085 

2012/13 1621 40 150 160 287 73 37 781 2989 

2013/14 1717 37 105 171 301 72 37 706 3075 

2014/15 1605 30 125 126 295 67 37 631 2916 

2015/16 1618 35 124 105 310 50 39 664 2945 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional 
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FIGURA 6.4. Consumo mundial de aceite de oliva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los principales países consumidores son igualmente los principales países productores, como 

se puede observar en el grafico los países de la unión europea representan el 57 % del 

consumo mundial, en cuanto a la producción también alrededor del 70 % es producida por los 

países pertenecientes a la Unión Europea. El resto de la producción y consumo se reparta 

entre países como Turquía, Siria, Túnez, etc. 

 

FIGUARA 6.5. Comparación entre la producción y consumo mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3. Exportaciones de aceite de oliva a nivel mundial. 

TABLA 6.3. Exportaciones de aceite de oliva a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional. 

 

Año UE Túnez Turquía Siria EEUU Restos 

de 

Países 

Total 

Mundial 

2000/01 291 95 92 10 3 11 502 

2001/02 324 22 28 6 5 10 395 

2002/03 313 40 74 31 10 15 483 

2003/04 324 209 46 28 9 42 658 

2004/05 330 98 94 36 12 64 634 

2005/06 310 116 73 35 10 60 604 

2006/07 351 175 45 40 3 48 662 

2007/08 357 130 15 20 3 38 563 

2008/09 376 142 31 15 3 42 609 

2009/10 444 97 29 18 2 63 653 

2010/11 481 108 12 23 3 69 696 

2011/12 555 130 20 25 5 68 803 

2012/13 491 170 92 30 6 54 843 

2013/14 601 58 35 10 5 76 785 

2014/15 508 304 30 0 7 80 929 

2015/16 610 100 20 5 8 87 830 
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FIGURA 6.6. Exportaciones de aceite de oliva a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.4. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial. 

TABLA 6.4. Importación mundial de aceite de oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año UE Australia Brasil EEUU Restos 

de 

Países 

Total 

Mundial 

2000/01 127 30 25 200 135 517 

2001/02 43 26 23 193 152 437 

2002/03 94 32 21 192 154 493 

2003/04 232 31 24 226 150 663 

2004/05 186 29 27 221 171 634 

2005/06 189 29 26 232 163 639 

2006/07 224 42 35 250 154 705 

2007/08 162 27 40 245 162 636 

2008/09 96 29 42 255 179 601 

2009/10 78 35 51 258 230 652 

2010/11 82 32 62 275 254 705 

2011/12 97 31 68 300 273 769 

2012/13 153 29 73 288 310 853 

2013/14 53 28 73 303 323 780 

2014/15 225 22 67 295 312 921 

2015/16 119 24 50 314 316 823 
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FIGURA 6.7. Importación mundial de aceite de oliva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Unión Europea es la principal exportadora, pero también es uno de los principales 

importadores mundiales de aceite de oliva.  

Estados unidos cada vez consume más aceite de oliva y hoy en día ya es el segundo mercado 

después de la Unión Europea donde más aceite de oliva se vende. 

En Brasil parece haberse despertado un gran interés por el aceite de oliva, ya que este país no 

produce aceite de oliva, y se abastece por lo tanto 100 % de las importaciones que realiza. Su 

consumo va en aumento, aunque todavía es bajo en comparación con el consumo mundial. 

6.4. Situación europea. 

6.4.1. Producción de aceite de oliva a nivel europeo. 

El sector del aceite de oliva es muy importante para la economía rural en la Unión Europea, 

ya que el 48 % de la superficie olivarera se encuentra en España y 22 % en Italia. La 

producción de aceite de oliva es el principal motivo de empleo y la primera actividad 

económica de muchas regiones productoras, por lo que ha ido modelando el paisaje de los 

territorios a lo largo del tiempo. 

La Unión Europea produce el 80 % del aceite a nivel mundial, su objetivo principal es 

mantener y aumentar la posición del aceite en los mercados mundiales y así promover la 

producción de un género de alta calidad, para poder generar así beneficios para los 

agricultores, comerciantes y consumidores, Actualmente hay aproximadamente 2,5 millones 

de olivicultores de los cuales 380.000 se encuentran en España. 
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Dada la importancia de este producto para las economías de numerosas regiones, resulta 

alentador que la demanda crezca de manera estable tanto de manera estable tanto en la Unión 

Europea como en terceros países, además de abrir mercados en nuevos países gracias a las 

campañas de información y promoción realizadas no sólo por la Unión Europea. 

TABLA 6.5. Producción de aceite de oliva a nivel europeo en miles de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional. 

 

 

 

Año España Italia Grecia Portugal Francia Total 

Europa 

2000/01 973,7 509 430 24,6 430 2367,3 

2001/02 1.411,40 656,7 358,3 33,7 358,3 2818,4 

2002/03 861,1 634 414 28,9 414 2352 

2003/04 1.420,00 685 308 31,2 308 2752,2 

2004/05 988,8 879 435 41,2 435 2779 

2005/06 826,9 636,5 424 29,1 424 2340,5 

2006/07 1.111,40 490 370 47,5 370 2388,9 

2007/08 1.236,10 510 327,2 36,3 327,2 2436,8 

2008/09 1.030,00 540 305 53,4 305 2233,4 

2009/10 1.401,50 430 320 62,5 320 2534 

2010/11 1.391,90 440 301 62,9 301 2496,8 

2011/12 1.615,00 399,2 294,6 76,2 294,6 2679,6 

2012/13 618,2 415,5 357,9 59,2 357,9 1808,7 

2013/14 1.718,50 463,7 132 91,6 132 2537,8 

2014/15 842,2 222 300 61 300 1725,2 

2015/16 1.401,60 474,6 320 109,1 320 2625,3 
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FIGURA 6.8. Evolución de la producción a nivel europeo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia de la producción es al alza como puede apreciarse en el grafico anterior, pero se 

observa que durante los últimos años las producciones varían demasiado de unas campañas a 

otras, debido a que el olivar es un cultivo que depende de factores climáticos, por esoinfluye 

el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta y que tiene su efecto sobre la 

producciones como se representa en el grafico anterior, otra tendencia importante del olivo a 

tener en cuenta es la vecería ya que un año la cosecha es buena y a la siguiente mala, 

mediante la poda, el riego y otras técnicas se intenta evitar esta tendencia del olivar, para que 

las producciones de las distintas campañas sean lo más igualitarias posibles. 
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6.4.2 Consumo de aceite de oliva a nivel europeo 

TABLA 6.6. Consumo de aceite de oliva a nivel europeo en miles de toneladas. 

Año España Italia Grecia Portugal Francia Resto Total 

Europa 

2000/01 580,8 729 270 60,5 92 103,2 1.835,50 

2001/02 631,2 735 270 61,5 95,1 101,6 1.894,40 

2002/03 591,3 770 270 64,9 97 125,4 1.918,60 

2003/04 613,9 785 270 67 94 167,4 1.997,30 

2004/05 615,7 840 283 74,5 97,1 168,6 2.078,90 

2005/06 477,8 848,2 265 71,6 99,5 155,8 1.917,90 

2006/07 538,7 730 269,5 76,8 101,8 187,8 1.904,60 

2007/08 546,3 705 264 75,8 101,6 173,2 1.865,90 

2008/09 533,6 710 229 87,5 113,5 182,4 1.856,00 

2009/10 539,4 675,7 228,5 87,8 114,8 199,8 1.846,00 

2010/11 554,2 660 227,5 82 112,8 230 1.866,50 

2011/12 574 610 200 78 112 216,3 1.790,30 

2012/13 486,9 550 180 74 113,1 217,4 1.621,40 

2013/14 524,8 641,1 140 75 110,6 239,4 1.730,90 

2014/15 492,2 571,7 130 70 106 234,8 1.604,70 

2015/16 502,5 583,1 140 70 102 220,9 1.618,50 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional 
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FIGURA 6.9. Evolución del consumo a nivel europeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa Italia y España son las que tienen un mayor consumo dentro de la Unión 

Europea, después otros países como Grecia, Portugal o Francia tienen un consumo similar. 

FIGURA 6.10. Comparación entre producción y consumo a nivel europeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la comparativa entre la producción de aceite de oliva y su consumo dentro de la 

Unión Europea, se puede ver como la producción es siempre mayor al consumo, por ello 
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Europa es la principal exportadora de aceite de oliva, y las importaciones son de pequeñas 

cantidades por este mismo motivo. 

6.4.3. Exportaciones de aceite de oliva a nivel europeo 

Los principales productores son también los principales exportadores como se verá en la tabla 

y grafico expuestos a continuación. En cuanto a los países a los cuales se realiza las 

exportaciones destacan Estados Unidos, Australia, Canadá, Brasil y Japón. 

TABLA 6.7. Exportaciones de aceite de oliva a nivel europeo 

Año España Italia Grecia Portugal Total 

Europa 

2000/01 88,3 173 10 17,3 291 

2001/02 112,5 182,9 10 16,2 324,3 

2002/03 107 176,1 15 13,1 313,6 

2003/04 114,2 181,5 10 15,9 324,4 

2004/05 110,9 191,5 10 16,6 330,5 

2005/06 99 181,7 10 16,7 310,6 

2006/07 124,8 185,8 12,8 23,2 350,9 

2007/08 133,9 180,2 9,8 29 357 

2008/09 153,4 176,9 11 30,7 376,2 

2009/10 196,5 195,1 12 35,8 444,4 

2010/11 196,2 223,5 13 42,7 481,3 

2011/12 248 233,2 15,5 51,5 555,5 

2012/13 197,6 217,6 18 50,5 491,4 

2013/14 289,7 233,3 15,7 53,8 600,7 

2014/15 236,8 199,6 16,8 47,6 508,1 

2015/16 326,1 219,5 10,2 47 610,1 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional 
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FIGURA 6.11. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva a nivel europeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El aceite de oliva por razones alimentarias y de salud, está de moda en el mundo con lo cual 

hace que cada vez sean más los países en los que penetra el aceite de oliva. 

Dentro de la Unión Europea la tendencia siempre ha sido alcista como se puede ver en el 

grafico anterior, aunque en los últimos años se observan oscilaciones entre las exportaciones 

de una campaña a otra. 
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6.4.4. Importaciones de aceite de oliva a nivel europeo 

TABLA 6.8. Importaciones de aceite de oliva a nivel europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional 

 

  

 

Año España Italia Francia Total 

Europa 

2000/01 15,8 110,8 0,2 127,1 

2001/02 1,6 40,7 0,1 42,4 

2002/03 18,2 74,3 0,4 93,3 

2003/04 49,4 180,2 0,2 231,8 

2004/05 39,2 144 0,4 186,2 

2005/06 48 135,6 1,2 188,7 

2006/07 67,9 149,3 2,5 223,7 

2007/08 40,3 116,6 3,7 162 

2008/09 10,8 79,5 4,4 96,2 

2009/10 13,7 56,3 4,7 78 

2010/11 14,7 58 6,3 82,3 

2011/12 14,2 73,9 6,7 96,6 

2012/13 54,7 79,2 8,9 153,2 

2013/14 14,4 26,8 7,3 53,2 

2014/15 104,7 96 10,9 224,5 

2015/16 45,8 66 4 119,4 
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FIGURA 6.12. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva a nivel europeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 6.13. Comparación entre exportaciones e importaciones a nivel europeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Italia es el mayor importador de aceite de oliva de la Unión Europea seguido de España, en 

cuanto a las importaciones de Grecia, Portugal y Francia han sido insignificantes en 

comparación con los dos países citados anteriormente. 

La tendencia que sigue las importaciones de aceite de oliva son muy fluctuantes, debido a que 

la producción de aceite de fluctúa de unos años para otros, entonces hace que haya que 

importar más o menos cantidad en función de las existencias de la propia Unión Europea. 
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6.5. Situación nacional 

El aceite de oliva es un producto con una tradición histórica en España, ya que tiene un largo 

recorrido desde la época Romana en la que se usaba como aceite medicinal hasta nuestros días 

en los que es usado para la elaboración de la mayoría de los platos de nuestra cocina, ya que 

es un elemento indispensable de la conocida como “dieta mediterránea”. 

España ocupa el primer puesto en la producción y venta de aceite de oliva en el mundo, las 

siguientes macromagnitudes de referencia para caracterizar y dimensionar el olivar son las 

siguientes: 

 Superficie olivarera: 2.584.564 ha.                                

 Aceituna de molino: 2.413.465,86 ha. 

 Aceituna de mesa:171.098,14 ha 

 Secano: 1.860.886 ha 

 Regadío: 723.677,92 ha. 

6.5.1. Geografía del olivar español 

El cultivo del olivar está presente en 34 provincias de 13 comunidades autónomas, ocupando 

una superficie de 2.584.564 ha distribuidas como vemos en el siguiente gráfico:  

FIGURA 6.14. Distribución geográfica del olivar español 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.2. Producción de aceite de oliva a nivel nacional 

España es el primer país productor de aceite de oliva, su producción media de aceite de oliva 

ha aumentado en los últimos años y su potencial de producción se estima aproximadamente 

en más de un millón de toneladas de aceite de oliva. España produce la mitad de la 

producción europea de aceite de oliva y cuenta con diversas denominaciones de origen de este 

producto. 

Tabla 6.9. Producción de aceite de oliva a nivel nacional (en miles de toneladas) 

Campaña Producción  

2011/12 1615 

2012/13 618,2 

2013/14 1781,5 

2014/15 842,2 

2015/16 1403,3 

Fuente: Agencia para el aceite de oliva 

 

FIGURA 6.15. Producción de aceite de oliva a nivel nacional (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar la producción de aceite de oliva durante los últimos años fluctúa de 

una campaña a otra, como vemos la producción de aceite de las campañas 2012/13 y 2014/15 

es la mitad la producción obtenidas que las campañas anteriores, 2011/12 y 2013/14 

respectivamente. 
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6.5.3. Consumo de aceite de oliva a nivel nacional 

TABLA 6.10. Consumo de aceite de oliva a nivel nacional (en miles de toneladas) 

Campaña Consumo 

2011/12 580,9 

2012/13 499,2 

2013/14 536,5 

2014/15 494,6 

2015/16 502,6 

Fuente: Agencia para el aceite de oliva 

FIGURA 6.16. Evolución del consumo de aceite de oliva 

 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de aceite más o menos se ha mantenido constante, aunque ha ido disminuyendo 

desde la campaña 2011/12 hasta hoy en día, también podemos observar que los picos de 

menor consumo de aceite coinciden con las campañas de menor producción, que puede ser 

debido al aumento del precio unido a la situación económica de las familias españolas que 

optan por aceites más económicos. 

6.5.4. Exportaciones de aceite de oliva a nivel nacional 

El mercado del aceite de oliva se ha diversificado mucho en los últimos años, lo cual ha 

beneficiado al sector y ha disminuido los efectos de la crisis en las exportaciones. Hace poco 

más de una década el mercado de las exportaciones estaba dirigido casi exclusivamente a 

Italia, que importaba el 80 % del aceite de oliva de origen español. Hoy en día las 
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exportaciones están más repartidas. Se exporta aceite de oliva de origen español. En la 

actualidad las exportaciones están más repartidas, ya que se exporta a otros países como 

Brasil, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia o Corea del Sur. 

La exportación de aceite es una de las principales claves para la supervivencia del sector ya 

que el mercado interior es un mercado maduro, en el que es muy difícil ganar cuotas de 

mercado significativas. 

TABLA 6.11. Exportaciones de aceite de oliva (en miles de toneladas) 

Campaña Exportaciones 

2011/12 875,5 

2012/13 630 

2013/14 1102,9 

2014/15 826,4 

2015/16 868,1 

Fuente: Agencia para el aceite de oliva 

Figura 6.17. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El descenso en la 2012/2013 puede ser debido a aumentos en el precio debido a que hubo 

menor producción y a que debido a la crisis económica mundial junto a la cultura de cada país 

en el cuál el aceite no constituye un producto de primera necesidad, sino que se trata de un 

producto “premium”. 
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6.5.5. Importaciones de aceite de oliva a nivel nacional 

TABLA 6.12. Importaciones de aceite de oliva (en miles de toneladas) 

Campaña  Importaciones 

2011/12 59,8 

2012/13 119,2 

2013/14 57,6 

2014/15 159,1 

2015/16 177,7 

Fuente: Agencia para el aceite de oliva 

FIGURA 6.18. Evolución de las importaciones de aceite de oliva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar los años con mayores importaciones coincide con los años en que las 

producciones han sido menores debido a cuestiones climáticas, la vecería, la cosecha fue 

mucho menor. También en esas campañas se produjeron menores exportaciones y un menor 

consumo interno debido al aumento del precio unido a la crisis económica de las familias. 

Esta evolución refleja el dinamismo que se produce en las transacciones comerciales en un 

mercado cada día más globalizado. 

6.6. Situación regional 

El olivar es un cultivo primordial en Extremadura, ya que su superficie se ha incrementado en 

los últimos años en un porcentaje significativo. Según la encuesta sobre superficies del 

MAGRAMA, en 2016 hay 267.284 ha lo que corresponde al 11 % de la superficie nacional. 
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Es el cultivo de mayor extensión en nuestra región. Del total de la superficie de Extremadura 

son de regadío 43.440 ha. 

También destacar que Extremadura es la segunda en extensión de olivar ecológico por detrás 

de Andalucía. También cuenta con zonas productoras de aceite d oliva de calidad, con 

características propias de cada una de ellas, cuenta con dos Denominaciones de Origen: D.O. 

Aceite de Monterrubio (Badajoz), y D.O. Aceite Gata-Hurdes (Cáceres). 

La comunidad autónoma de Extremadura sigue siendo la tercera región en producción media 

de aceite de oliva, sin embargo, por número de almazaras la región ocupa con 119, el quinto 

puesto en España, superada (en número de almazaras y no en producción) por Comunidades 

como Cataluña y Comunidad Valenciana donde abundan las pequeñas almazaras con 

explotación propia. 

La distribución varietal extremeña está repartida en 6 cultivos principales: 

 Manzanilla sevillana 

 Manzanilla Cacereña 

 Cornicabra 

 Verdial de Badajoz 

 Pico Limón 

 Picual, Arbequina y Hojiblanca 

 

 



 

131 

 

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS 



ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

132 

 

Índice 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ………………………………………………………..134 

7.1. Introducción ……………………………………………………………….…………134 

7.2. Elección varietal ………………………………………………………………….…..134 

7.2.1. Variedades ………………………………………………………………………..135 

7.2.2. Valoración de las variedades ……………………………………………...……..137 

7.3. Establecimiento del olivar superintensivo ……………………...…………………….138 

7.3.1. Plantones ………………………………………………………………………...138 

7.3.2. Densidad y marco de plantación …………………………………………...…….140 

7.3.3. Orientación de las filas ………………………......................................................141 

7.3.4. Distribución de las variedades …………………….……………………….…….141 

7.3.5. Calles o pasillos auxiliares …………………………………………………..…..141 

7.3.6. Época y tipo de plantación ………………………………………………...…….141 

7.3.7. Poda ………………………………………………………………………….…..142 

7.3.8. Cosecha ………………………………………………………………………….143 

7.4. Mantenimiento del suelo ……………………………………………………………..143 

7.4.1. Mantenimiento mediante laboreo o suelo desnudo ………………………...……144 

7.4.2. Mantenimiento del suelo mediante laboreo en las calles y herbicidas en las líneas de 

los árboles ………………………………………………………………………………145 

7.4.3. Mantenimiento del suelo mediante laboreo en las calles y cubierta de plástico negro 

en la línea …………………………………………………………………………….…146 

7.4.4. Mantenimiento del suelo con Cubierta vegetal ………………………………….147 

7.4.5. Evaluación y elección del sistema de técnicas de mantenimiento del suelo ….…147 

7.5. Elección del sistema de riego ………………………………………………….……..147 

7.5.1. Riego por infiltración ………………………………………………………..…..147 

7.5.2. Riego por aspersión ……………………………………………….……………..148 

7.5.3. Riego localizado por goteo superficial o subterráneo …………………..……….148 

7.5.4. Evaluación y elección del sistema de riego por goteo ………………….………..149 



ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

133 

 

7.6. Elección del tipo de emisor …………………………………………………………..150 

7.6.1. De laberinto …………………………………………………………...…………150 

7.6.2. De orificio ………………………………………………………………………..151 

7.6.3. De remolino o Vortex …………………………………………………..………..151 

7.6.4. Autocompensantes …………………………………………………….…………151 

7.6.5. Evaluación y elección del tipo de emisor ………………………………………..152 

7.7. Elección del sistema de abonado ………………………………………..……………153 

7.7.1. Distribución de fertilizantes minerales sólidos ……………………….………….153 

7.7.2. Distribución de fertilizantes minerales líquidos …………………...…………….153 

7.7.3. Distribución de fertilizantes minerales gaseosos ……………………………...…153 

7.7.4. Evaluación y elección del sistema de abonado ………………………………..…153 

 



ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

134 

 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

7.1. Introducción 

Es objeto de este anexo, justificar las decisiones tomadas teniendo en cuenta tanto los posibles 

condicionantes internos y preferencias del promotor, como los condicionantes de otro tipo que 

pudieran suceder. 

Para el presente proyecto se han estudiado los siguientes elementos que generan distintas 

alternativas: 

 Elección de la variedad. 

 Elección del marco de plantación. 

 Elección del sistema de podad de formación. 

 Elección del sistema de riego. 

 Elección de tipo de goteo. 

 Elección de técnicas de mantenimiento del suelo. 

 Elección del sistema de abonado. 

 Elección del sistema de recolección. 

Con el análisis de cada uno de los elementos anteriores se pretende justificar las alternativas 

elegidas para el proyecto, atendiendo a los aspectos técnicos-económicos que mejor se 

adapten a la explotación. 

7.2. Elección varietal 

La elección de una variedad de olivo es uno principales objetivos a considerar al realizar una 

plantación de olivar, se lleva a cabo mediante diferentes factores y consideraciones que nos 

indicaran las variedades que son más indicadas en función de las perspectivas del mercado. 

Las características genéticas de la misma van a condicionar: 

 La precocidad de entrada en producción. 

 Resistencia o adaptabilidad ante condiciones de clima o ataques de plagas y 

enfermedades. 

 Comportamiento ante determinados problemas del suelo (salinidad, alto contenido en 

caliza activa, etc.) 

 Vigor reducido y facilidad para la poda. 

 Fecha y escalonamiento de la maduración. 

 La producción de la cosecha y la alternancia de esta. 



ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

135 

 

 Calidad de las aceitunas y su tamaño, el rendimiento graso del aceite. 

 Facilidad o dificultad para la recolección, ya que debe facilitar el derribo con 

maquinas vibradoras. 

La elección de la variedad de un determinado cultivo se lleva a cabo mediante diferentes 

criterios que nos indicaran las variedades que son más apropiadas en función de las 

características climáticas, culturales y tecnológicas de la explotación, teniendo muy en cuenta 

las perspectivas del mercado. 

Los factores que determinaran la elección varietal son fundamentalmente: 

- Destino de la producción  

- Características especificas de las variedades, ya sean agronómicas y/o comerciales. 

- Que presente una maduración uniforme y una recolección escalonada de las 

variedades para facilitar la planificación de las labores culturales y de la recolección. 

7.2.1. Variedades 

Las variedades seleccionadas se destinaran a la obtención de aceite, son las que se describen a 

continuación:  

 Arbequina AS-1: es una selección de la variedad arbequina muy productiva y 

totalmente adaptada al sistema superintensivo, con una capacidad de enraizamiento 

elevada. De vigor reducido, porte abierto y densidad de copa media-alta, es 

considerada autofértil, Pronta entrada en producción y elevada y constante. El 

rendimiento graso es elevado y la calidad de su aceite excelente. 

En cuanto a las enfermedades y otras limitaciones, es susceptible a la tuberculosis y a 

la verticilosis, es medianamente tolerante al repilo, presenta clorosis férricas en 

terrenos muy calizos y resiste al frío. 

 

 Arbosana irta i-43: actualmente se está difundiendo por todo el país, además de a 

otros países de varios continentes. Se trata de una variedad con la productividad muy 

elevada y constante, la entrada en producción es precoz, de vigor reducido y capacidad 

de enraizamiento elevada. La época de maduración tardía, varias semanas de 

diferencia con la variedad arbequina por ejemplo, el fruto tiene un contenido en aceite 

de 19-20 %, aunque es muy apreciado por sus características organolépticas. En 

cuanto a la tolerancia de enfermedades y limitaciones, resiste el repilo y presenta 

susceptibilidad a la tuberculosis y verticilosis, es sensible al frio. 
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 Tosca 07: una variedad del programa de mejora genética de Vivai Atilio Sonnoli en 

Uzzano (PT) – Italia, es adecuada para la formación en eje, muy apta para la 

mecanización integral del cultivo, con muy buen rendimiento en la recolección 

mecanizada. Tiene una floración y maduración precoz. En cuantos a las enfermedades 

y limitaciones es resistente al repilo, al frio y la sequia. En cuanto a la tuberculosis y el 

repilo está en estudio en estos momentos. 

 

 Koroneiki irta i-38: es una variedad procedente de Grecia, donde también es 

conocida por varios nombres como Koroni, Kritikia, Ladolia y Psylodia. Es una 

variedad que se está utilizando en plantaciones superintensivas de varios países, la 

características que posee son, un vigor medio y porte abierto, productividad muy alta, 

rendimiento graso alrededor del 20 % y una calidad excelente y muy estable. Presenta 

una precoz entrada en producción y es resistente al repilo, moderadamente susceptible 

a la verticilosis y susceptible a la tuberculosis. Resiste el frío y la sequía. 

 

 Sikitita: variedad de olivo seleccionada para plantaciones de alta densidad, ha sido 

obtenida por investigadores de la Universidad de Córdoba y el Instituto Andaluz de 

Investigación dentro del marco de un programa de mejora genética del olivo llevado a 

cabo desde 1991. Dicha variedad provienen de un cruzamiento entre la variedad picual 

(parental femenino) y arbequina (parental masculino), estando las dos variedades muy 

difundidas por la superficie española de olivar. Su principal característica es su vigor 

muy reducido y porto compacto y llorón, con lo cual hace que su volumen de copa se 

mantenga en torno a un 60-70 % respecto a la arbequina, por lo hace a esta variedad 

muy adecuada para su uso en plantaciones en seto, en la que debido a su menor porte 

se pueden reducir el marco de plantación. Entrada en producción precoz, presentando 

una elevada productividad con un buen rendimiento graso. Tolera el frío y es 

medianamente tolerante al repilo. 
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a) Características agronómicas:  

En cuanto a la producción producida, la variedad Arbequina tiene mayor producción 

acumulada con 13000 kg/ha de media seguido por la variedades Arbosana, koroneiki, Sikitita 

y Tosca 07. 

En cuanto a las características vegetativas, en lo que se refiere al rebrote, las variedades Tosca 

07 y Koroneiki tienen mayor rebrote por ese orden que Arbequina, Arbosana y Sikitita. Con 

respecto al vigor de las plantas, siendo las variedades Tosca 07 y Sikitita las que presenta un 

menor vigor, seguidas por Arbosana, Arbequina y Koroneiki. 

b) Características comerciales:  

En cuanto a la maduración de las variedades se puede clasificar en tres clases en función de su 

época de recolección, es decir, independientemente de que en unas zonas u otras se adelante o 

se retrase por unos motivos u otros. La variedad Tosca 07 es la que tiene a maduración más 

temprana de todas, las variedades Arbequina y Sikitita son variedades de maduración media, 

mientras que koroneiki y arbosana son variedades de maduración más tardías. 

7.2.2. Valoración de las variedades 

Para la valoración de las distintas variedades se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Adaptación al medio. 

  Adaptación al sistema de producción superintensivo. 

 Productividad. 

  Eficiencia productiva (cosecha acumulada/volumen de copa). 

 Resistencia al frío. 

 Adaptación a la recolección mecanizada. 

 Rendimiento graso. 
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Para los criterios anteriores se asignan los siguientes pesos: Alto (6), Medio (3) y Bajo (1). 

 TABLA 7.1. Valoración variedades de olivar propuestas 

Criterios 
Variedades 

Arbequina Sikitita Arbosana Tosca 07 Koroneiki 

Adaptación al 

medio 

6 6 6 6 6 

Adaptación al 

sistema 

superintensivo 

6 6 6 6 6 

Productividad 6 6 6 6 6 

Eficiencia 

productiva 

6 3 6 3 3 

Resistencia al 

frio 

6 6 6 3 1 

Adaptación 

recolección 

mecanizada 

6 3 6 3 3 

Rendimiento 

graso 

3 3 3 1 3 

Puntuación 39 33 39 28 28 

Fuente: Elaboración propia. 

Por las características de la finca y el destino de la producción se opta por las variedades 

Arbequina y Arbosana. Se han elegido estas dos variedades ya que han obtenido un mayor 

peso en los criterios analizados anteriormente, pero también porque la maduración de estas 

dos variedades no se produce en la misma fecha, con lo cual provocaría un mal diseño de la 

plantación. Con lo cual como la maduración entre ambas variedades se diferencia en varias 

semanas, se puede planificar mejor la época de recolección, procediendo de una forma 

escalonada. 

7.3. Establecimiento del olivar superintensivo. 

7.3.1. Plantones 

La multiplicación de las plantas puede ser sexual o asexual que también se denomina 

multiplicación vegetativa. La sexual se realiza por germinación de semillas, con lo cual se 

produce distintos grados de variabilidad entre la descendencia. Esta forma natural de 

propagación del olivo, por semilla, fue la responsable de la difusión de los olivos silvestres 

por toda la cuenca del Mediterráneo, de ahí su gran diversidad. 

El otro método es la obtención de propágulos mediante su separación de la planta madre, con 

la reproducción vegetativa se obtienen plantas idénticas a las plantas madre, esto permite una 

invariabilidad de las características a lo largo de las distintas multiplicaciones. Gracias a lo 
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expuesto anteriormente y a la precocidad de los individuos obtenidos por este método, los 

viveros se decantan por este método de multiplicación vegetativa. 

El método utilizado para la obtención de los plantones, es el siguiente: 

- Propagación por enraizamiento de estaquillas semileñosas bajo nebulización. 

Esta técnica está basada en la aplicación de reguladores del crecimiento favorecedores de la 

rizogénesis, el método consta de tres fases: la primera fase es plantar la estaquilla provista de 

hojas, en invernadero con ambiente controlado, para así conseguir la emisión de las raíces en 

la base de la estaquilla. La segunda fase se conoce como la de “endurecimiento”, se trata de ir 

acostumbrando a las estaquillas jóvenes a las condiciones que se encontraran en el vivero, el 

sistema radical se va haciendo funcional y así se logra la brotación de las yemas axilares. Por 

último, la tercera fase es la crianza de los plantones, las estaquillas se trasplantan a macetas o 

bolsas de plástico de mayores dimensiones, cuando sea el momento se procede a sacarlas del 

invernadero y se llevan al vivero, en el vivero estarán hasta que se proceda a su venta. 

Este método presenta las siguientes ventajas: 

- El enraizamiento se puede realizar en cualquier momento del año, pero en las épocas 

finales de cada uno de los dos períodos de crecimiento vegetativo del olivo parecen 

producir mejores resultados. 

 

- Al utilizarse pequeñas estaquillas se pueden obtener bastantes más plantas de cada 

planta madre, por lo que se asegura mejor su identidad varietal y su calidad sanitaria. 

La utilización de setos productores de estaquillas beneficiara al tener que ser menor el 

numero de arboles a utilizar, siendo útiles mucho tiempo. Como ventaja también se 

asegura la provisión de material vegetal clonal para ensayos comparativos de 

variedades o patrones, para caracterizar variedades por distintos parámetros de 

tolerancia a factores adversos del suelo. 

 

- La crianza de plantones mediante la nebulización en bolsa proporciona un magnifico 

sistema radical. Así se eliminan casi por completo los fallos de plantación y desarrollo 

mejor en campo, ya que mantiene intacto su sistema radical. Además permite explotar 

mejor el suelo mediante una densidad más adecuada, facilita mucho la mecanización 

de las técnicas de cultivo, principalmente la recolección. 
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- Al constar de un solo tronco, estas plantas asimismo disminuyen drásticamente los 

gastos de poda de formación, que en momento de plantarse consiste en dejar 

libremente las ramas situadas a más de 80 centímetros sobre el suelo. 

La planta utilizada será certificada y libre de enfermedades. La identidad del material inicial 

ha de haber sido certificada por inspección del organismo oficial correspondiente como libre 

de organismos nocivos mediante métodos científicos reconocidos internacionalmente. Los 

viveristas productores de planta de vivero certificada han de realizar las depuraciones 

necesarias para que ésta cumpla los requisitos de pureza varietal y estado sanitario.  

Por las ventajas y garantías que ofrece la planta utilizada en la planeación será planta 

certificada. 

7.3.2. Densidad y marco de plantación 

El objeto es diseñar una plantación de la que obtengamos la mayor producción y la mejor 

calidad de los frutos posible. El objetivo final de toda plantación es maximizar el beneficio, lo 

que se consigue obteniendo ingresos altos gracias a maximizar las producciones y reducir los 

costes de cultivo. La producciones obtenidas deben fundamentarse en la optimización y 

aprovechamiento adecuado del medio productivo (suelo, agua disponible, radiación solar), 

pero nunca por un aumento del empleo de factores externos de producción como fertilizantes, 

plaguicidas y fungicidas. 

Con el cultivo de olivar en régimen superintensivo se consigue una alta producción, bajo 

coste de recolección y una rápida amortización de la plantación. Un inadecuado diseño del 

olivar o una densidad de plantación errónea son los factores que en mayor medida afectan a la 

productividad del olivar, dentro de ciertos límites en la disponibilidad, bajas densidades de 

plantación impiden obtener el máximo potencial productivo al limitarse la superficie de copa 

iluminada por unidad de superficie del suelo lo que impide una máxima interceptación de la 

radiación solar. Se recomiendan densidades de plantación comprendidas entre 1500 a 2000 

olivos por hectárea, en cuanto al tamaño de las calles se suele emplear de 3,5 a 4 metros, con 

separaciones entre olivos en la línea en función de las calidad del suelo, disponibilidad de 

agua, pero suelen oscilar entre 1,30 a 1,50 metros. 

Para el proyecto propuesto hemos optado por un marco de 3,5 m x 1,5 m, obteniéndose una 

densidad de plantación de 1904 olivos/hectárea.  A la hora de elegir este marco de plantación 

se ha tenido en cuenta la experiencia de otras fincas con este mismo sistema y condicionantes 

como la disponibilidad de agua, en la orientación de las líneas y las características del suelo. 
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7.3.3. Orientación de las filas 

Para elegir la orientación de las filas tendremos en cuenta una serie de factores que influirán 

de manera muy notoria en la decisión final: 

- Iluminación: las filas deberán orientarse en la dirección Norte-Sur con el fin de 

iluminar uniformemente toda la parte aérea, repercutiendo en un mayor equilibrio de 

la vegetación. 

 

- Viento: Una disposición de las filas en la dirección de los vientos dominantes, permite 

que las primeras filas protejan al resto de la plantación, esto siempre que esté 

asegurada la buena iluminación de la plantación. 

      

- Económico: las filas deberían orientarse de forma que coincidan con la longitud 

máxima de las parcelas con el fin de disminuir los tiempos muertos de la maquinaria y 

facilitar las operaciones de cultivo. 

Considerando estos tres factores, se concluye que la mejor orientación de las filas es Norte – 

Sur, ya que así se asegura la correcta iluminación de las plantas aunque no coincida con la 

longitud máxima de la parcela. 

7.3.4. Distribución de las variedades. 

Una vez elegidas las variedades que se van a emplear en la plantación, otro punto de estudio 

será la proporción en el que se estarán presentes cada una de ellas en la parcela. Se ha optado 

por poner un 50 % de cada variedad, es decir, como tenemos cuatro sectores de riego, en dos 

sectores se plantara la variedad arbequina y en los otros dos sectores se plantara la variedad 

arbosana. 

7.3.5. Calles o pasillos auxiliares 

Para el buen funcionamiento de la plantación, la misma debe contar con calles de servicios. 

Son imprescindibles para operaciones tales como recolección, tratamientos, teniendo en 

cuenta la forma de la parcela y el sistema de recolección se ha optado por dejar una calle o 

pasillo auxiliar que de oeste a este que divide a la parcela en dos, la calle contara con una 

anchura de 10 m. 

7.3.6. Época y tipo de plantación 

La plantación puede realizarse en otoño o en primavera, cuando se realiza la plantación en 

otoño, el crecimiento de la planta va a ser escaso hasta que no llegue la primavera ya que 
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durante este tiempo está en parada vegetativa, además los plantones muy débiles todavía van 

a estar expuesta a las heladas invernales, como única ventaja seria para aprovechar las lluvias 

de este período.  

En cambio se realizamos la plantación durante el período de final de invierno y principio de 

primavera, así la planta dispondrá de un clima más favorable para su desarrollo y evitamos las 

posibles heladas del invierno. 

En nuestro caso optamos por realizar la plantación durante el período de primavera, para así 

como ya hemos comentado anteriormente evitar las heladas invernales y que las condiciones 

climáticas sean las ideales para el desarrollo de la planta. 

A la hora de realizar la plantación se decide optar por la plantación mecánica frente a la 

manual, ya que la maquinaria empleada para dicho proceso de plantar el olivo, coloca el tutor, 

protector y coloca además la cinta de riego. Al realizarse todas estas operaciones de una sola 

vez, se abarata en gran medida los costes derivados de la realización de estas labores con 

respecto a la manera manual. 

7.3.7. Poda 

Para la realización de una poda correcta, se deben cumplir una serie de bases agronómicas que 

la designan: 

 Equilibrar el crecimiento y la producción. 

 Acortar el período improductivo. 

 No desvitalizar o envejecer prematuramente el árbol. 

 Alargar el período productivo. 

 Debe compatibilizarse con el marco de plantación elegido. 

 Ser una opción económica. 

En el olivar se pueden diferenciar tres tipos de poda según el desarrollo de la plantación: 

podas de formación, de producción y de renovación.  

La poda de formación se suele realizar en los tres primeros años tras la implantación y 

consiste en mantener el árbol en un eje central, la única intervención de poda que debe 

realizarse es la de dejar 1/3 de la parte inferior del árbol libre de ramas. 

A partir del tercer año comienzan a realizarse la poda de producción, esta consiste en una 

poda de rebaje para mantener el árbol en altura, una poda lateral para evitar una anchura 

excesiva del seto y por último una poda de las faldas para eliminar las ramas bajeras que 

impidan los tratamientos herbicidas y además es una zona que la máquina de recolección no 
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puede recolectar. Cuando sea necesario se realizara una poda cuando sea necesario ya que 

algunas ramas dificulten las labores propias del cultivo. 

La poda de renovación solo será precisa en caso de que el olivar en superintensivo deje de ser 

productivo debido a un mal manejo o envejecimiento del cultivo. Son varias las opciones que 

se pueden elegir: renovación mediante podas que consisten en cortar el tronco del árbol a 

unos 5-10 cm del suelo o arrancar la plantación y realizar una nueva. 

7.3.8. Cosecha 

Uno de los puntos que se tiene claro a la hora de realizar una plantación en este sistema es que 

la cosecha se haga de manera mecánica. Como las cosechadoras empleadas suelen llevar 

tolvas se ha tomado la decisión de crear calles o pasillos auxiliares, para que cuando la 

cosechadora llegue a dichas calles pueda descargar en los remolques, así se evite que las 

tolvas se llenen en medio de las filas y se tenga que ir hasta el final de la fila para poder 

descargar perdiendo mucho tiempo en la recolección, además de someter al olivo a un mayor 

daño ya que en estas filas tendría que pasar dos veces por ellas. 

7.4. Mantenimiento del suelo 

Las técnicas de mantenimiento del suelo, son todas las operaciones que una plantación frutal 

se realizan a lo largo del año con la finalidad de cubrir diversos objetivos como: 

 Eliminar la vegetación espontanea, o al menos, mantenerla bajo control. 

 Evitar la formación de costra superficial y grietas en el terreno. 

 Mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, así como la permeabilidad 

del mismo. 

 Mantener y mejorar el nivel de materia orgánica y la fertilidad del terreno. 

 Facilitar la incorporación, movilidad y absorción de nutrientes, así como el desarrollo el 

sistema radicular. 

 Posibilitar el acceso y circulación de maquinaria y elementos mecánicos en la 

plantación. 

 Evitar problemas de escorrentía y erosión. 

 Otros objetivos ocasionales. 

Una vez expuestos los objetivos más importantes para el mantenimiento del suelo, se 

presentan las posibles alternativas de mantenimiento, entre la que se seleccionara la más 

cualificada para nuestro proyecto. 
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7.4.1. Mantenimiento mediante laboreo o suelo desnudo. 

Consiste, en aquella técnica en la que el suelo recibe labores manuales o mecánicas de cultivo, 

sistemáticas a lo largo del año, con frecuencia variable según condiciones ambientales, 

ecológicas y agronómicas. El terreno se mantiene limpio de vegetación espontánea 

trabajándolo en superficie lo que elimina la competencia y disminuye las pérdidas de agua por 

evaporación. 

En esta técnica a lo largo del año, se aplican una serie de labores, algunas prácticamente fijas 

y otras de carácter más ocasional. En general, las labores fijas, son llamadas “de otoño” y “de 

primavera”, y ocasionales las demás que realizan en otro período de tiempo. A continuación 

se señalan algunas ventajas y algunos inconvenientes de este mantenimiento de suelo:  

 Ventajas 

- Se reduce la competencia entre el cultivo y las malas hierbas. 

- Facilita la incorporación al terreno de los fertilizantes y enmiendas aportadas en la 

superficie. 

- El mullido superficial permite evitar la formación de costra superficial. 

- Favorece la infiltración de agua. 

- Disminuye la evaporación. 

- No necesita asesoramiento técnico. 

- Favorece el enraizamiento profundo y mejora la resistencia a la sequía. 

- Compatible con todos los sistemas de riegos. 

 Inconvenientes: 

- Favorece la formación de suela de labor, por el continuo paso de la maquinaria. 

- Acelera la degradación de la estructura del suelo. 

- Acelera la degradación de la estructura. 

- Pueden aumentar los riesgos de erosión. 

- Dificulta la circulación de los aperos en período lluviosos. 

- Alto consumo energético, un sistema de mantenimiento del suelo más caro. 

- Puede dañar las raíces de los árboles. 

- Origina lesiones en tronco, por golpes. 

Los aperos utilizados en Tierras de Barros para este tipo de mantenimiento del suelo son: 

- Cultivadores: es el apero más utilizado para las labores de otoño y primavera, con rejas 

de ala de golondrina. 
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- Rodo: apero más utilizado en las labores finales de primavera y verano, principalmente 

su función es romper la costra superficial que se forma en los suelos de la Comarca de 

Tierra de Barros, y a su vez tapar las posibles grietas que puedan llegar a aperecer. 

7.4.2. Mantenimiento del suelo mediante laboreo en las calles y herbicidas en las líneas 

de los árboles. 

Este sistema se basa en realizar varias labores a lo largo del año en las calles de la plantación 

para conseguir los objetivos citados anteriormente y realizar tratamientos herbicidas en la 

línea de cultivo para eliminar la vegetación espontánea, la cual muere o queda tan debilitada 

después de la aplicación, que no puede competir con los árboles. Así, con la aplicación de los 

herbicidas, no es necesario retirar el sistema de riego, como nos exige el laboreo. 

Las ventajas e inconvenientes del laboreo de calles ya se han comentado. En cuanto a los 

tratamientos de herbicidas, las ventajas e inconvenientes son los siguientes: 

 Ventajas: 

- Eliminación de la vegetación espontánea. 

- Posibilidad de enraizamiento superficial. 

- Disminuye el riesgo de heladas primaverales. 

- Muy apropiado para plantaciones densas. 

- Facilita la circulación de los equipos. 

- Bajo consumo energético. 

- Muy adecuado a sistemas de riego localizado. 

- Facilita la absorción de agua y nutrientes. 

- Menor degradación de la estructura del perfil con el laboreo. 

 Inconvenientes: 

- Menor resistencia a la sequía. 

- Formación de costra superficial y agrietado. 

- No es aconsejable en suelos fuertes. 

- Difícil vuelta a otros sistemas. 

- Proporciona un aspecto extremo poco atractivo. 

- Riesgos de desequilibrios de la flora. 

- Difícil incorporar enmiendas y nutrientes. 

- Alto coste de establecimiento. 

- Requiere alto nivel de tecnificación. 

- Alto riesgo de polución ecológica. 
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- Incompatible con el sistema de riego a manta o por infiltración. 

7.4.3. Mantenimiento del suelo mediante laboreo en las calles y cubierta de plástico 

negro en la línea 

Este sistema se basa en realizar varias labores a lo largo del año en las calles de la plantación 

y en la línea se coloca una cubierta de plástico negro de 1 a 2 mm de grosor con el fin de 

eliminar la vegetación espontanea, ahogándola y sofocándola, para evitar su competencia con 

este cultivo. 

 Ventajas: 

- Se puede aplicar a todo tipo de terrenos. 

- Buen control de la vegetación espontánea. 

- Desarrollo radicular superficial. 

- Aumenta el nivel de materia orgánica. 

- Gran poder de retención de agua. 

- Bajo consumo energético. 

- Bajo coste de mantenimiento. 

- Facilita el enraizamiento superficial. 

- Menor degradación de la estructura del perfil. 

 Inconvenientes: 

- Alto coste de establecimiento. 

- Disminuye la resistencia a la sequía. 

- La alta retención de agua puede provocar asfixia radicular. 

- Inadecuados para suelos húmedos y pesados. 

- No adecuado para plantaciones jóvenes. 

- Riesgo de proliferación de roedores. 

En el cultivo del olivo se han realizado ensayos con acolchado plástico de color negro, 

consiguiéndose algunos resultados óptimos, pero resulta perjudicial ya que no permite la 

detección de roturas en las tuberías portagoteros. 
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7.4.4. Mantenimiento del suelo con cubierta vegetal 

Consiste en mantener el suelo con una pradera artificial o natural. Se establece una 

competencia entre los árboles y las plantas herbáceas que forman la cubierta. Pero se puede 

decir que no es una competencia significativa, siempre y cuando la cubierta vegetal sea 

controlada de manera adecuada, procurando segarla cuando sea necesario. Se prestara más 

atención durante las primeras etapas del árbol, donde la competencia es más fuerte. 

7.4.5. Evaluación y elección del sistema de técnicas de mantenimiento del suelo 

Teniendo en cuenta las peculiaridades del suelo donde se encuentra la explotación, cuya 

estructura es franco-arenosa, por tanto el sistema de mantenimiento que mejor se adapta a 

nuestro suelo y a la plantación será mantenimiento del suelo mediante laboreo en las calles y 

herbicidas en las líneas de los árboles. 

7.5. Elección del sistema de riego 

La elección del sistema de riego se realizará entre las siguientes tipos de riegos, que se 

describirán a continuación. 

7.5.1. Riego por infiltración 

Este sistema de riego consiste en hacer circular el caudal de agua a través de unos surcos de 

tierra, separados cada uno por dos lomos o caballones paralelos, siendo ahí donde se ubica el 

cultivo, de manera que permite la infiltración del agua en profundidad y simultáneamente, en 

sentido lateral. A continuación se señalan algunas ventajas y algunos inconvenientes de este 

tipo de riego. 

 Ventajas: 

- Adaptación fácil a cultivos que se plantan o siembran en hilera. 

- Se puede dosificar con bastante precisión los volúmenes de agua aportados, lo cual 

limita el riesgo de arrastre en profundidad de elementos nutritivos saludables 

- No hay riesgos de descalzamientos de los árboles. 

- No hay riesgos de lavado de los pesticidas aplicados al cultivo. 

 Inconvenientes: 

- Con frecuencia se producen pérdidas de agua debido a aportaciones excesivas. 

- La presencia de surcos dificulta la mecanización. 

- El caudal no es uniforme, recibiendo más agua las plantas situadas al comienzo de 

los surcos que las últimas. 

- Requiere elevada mano de obra. 
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- No es recomendable cuando en el riego se utilicen aguas salinas. 

7.5.2. Riego por aspersión 

Consiste en establecer una red de tuberías sobre las que se colocan los aspersores de un caudal 

determinado, consiguiendo distribuir el agua en forma de lluvia fina, imitando en cierto modo 

al fenómeno natural de la precipitación. 

 Ventajas: 

- Notable ahorro de mano de obra. 

- Ahorro de agua, por ser posible una perfecta dosificación. 

- Disminuyen las pérdidas de agua al ser ésta constituida a través de tuberías hasta el 

cultivo. 

- Máxima posibilidades de mecanización. 

- Las instalaciones pueden ser dirigidas a distancia. 

 Inconvenientes: 

- Elevado coste de instalación, mantenimiento y conservación. 

- Mala distribución con presencia de viento. 

- Posible incremento de plagas y enfermedades. 

- Mayores necesidades de energía que para el riego por infiltración o por goteo. 

7.5.3. Riego localizado por goteo superficial o subterráneo 

Es una técnica originaria de la zona de Israel para así aprovechar al máximo los escasos 

caudales existentes, obteniéndose de ellos la mayor eficacia. 

El sistema se basa en una red de tuberías, colocadas sobre las líneas de plantación, en las que 

se sitúan los goteros, que son los encargados de emitir el agua. Alrededor de cada gotero se 

forma una zona húmeda de suelo que se denomina bulbo, cuyo tamaño depende 

principalmente del tipo de suelo y del caudal del agua que se aplica. 

Los caudales que se utilizan son bajos y se aplican con alta frecuencia, así mediante un 

equilibrio de humedad en el suelo adecuado a las necesidades del cultivo y sin problemas de 

encharcamientos, evitando de este modo la asfixia radicular y minimizando el riesgo de 

costras superficiales. 

 Ventajas: 

- Mayor eficacia en la aplicación del agua y, como consecuencia, ahorro de la misma. 

Se eliminan evapotranspiración, al ser menor la superficie mojada. 

- Menor incidencia de enfermedades. 
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- Aumento del rendimiento, el suelo se mantiene siempre con un porcentaje de 

humedad próximo a la capacidad de campo, eliminándose las alternancias de 

humedad que se producen con otros riegos. 

- Se reduce de forma considerable las necesidades de mano de obra respecto al riego 

por infiltración. 

- Menor infestación por malas hierbas, debido a la menor superficie de suelo 

humedecido  

- Facilidad de ejecución de las labores agrícolas, al permanecer seca una buena parte 

de la superficie del suelo. 

- Posibilidad de aplicar fertilizantes y correctores con el agua de riego. 

 Inconvenientes: 

- Se necesita para el manejo un personal más cualificado. 

- Elevado precio. 

- Hay que vigilar periódicamente el funcionamiento del cabezal y de los emisores, para 

prevenir obturaciones. 

7.5.4. Evaluación y elección del sistema de riego por goteo 

Para realizar la elección del tipo de riego, se procederá a realizar un estudio multicriterio, al 

igual que en los casos anteriores. Los criterios, con su correspondiente coeficiente de 

ponderación (oscila entre 1 y 25 %), el cual indica la importancia de cada uno de los criterios 

dentro del conjunto de criterios. Estos criterios son los siguientes: 

 Coste de instalación: 25 %. 

 Pérdidas de agua: 20 %. 

 Adaptación del sistema de riego al cultivo: 15 %. 

 Necesidades de mano de obra: 15 %. 

 Facilidad de realizar las labores de cultivo: 10 %. 

 Uniformidad del riego: 8 %. 

 Facilidad de dosificación: 7 %. 

A cada alternativa se le asigna un valor de ponderación en función de las ventajas e 

inconvenientes que se consideren respecto a cada uno de los criterios, estos valores oscilan 

entre 1 y 5, siendo de la siguiente forma: 

 1        Malo. 

 2        Regular. 
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 3        Bueno. 

 4        Muy bueno. 

 5        Excelente. 

 

TABLA 7.2. Valoración del sistema de riego mediante una evaluación multicriterio 

Criterios 
Ponderación 

(%) 

Riego por 

infiltración 

Riego por 

aspersión 
Riego por 

goteo 

Coste de 

instalación 
25 4 3 2 

Pérdidas de 

agua 
20 1 2 4 

Adap.  sist. de 

riego al cultivo 
15 1 1 5 

Necesidades de 

mano de obra 
15 2 3 4 

Fac. de realizar 

las labores de 

cultivo 

10 2 3 3 

Uniformidad del 

riego 
8 1 2 4 

Facilidad de 

dosificación 
7 1 3 5 

Total 100 1,90 2,42 3,62 

Fuente: Elaboración propia. 

De las tres alternativas de riego citadas en la evaluación, se seleccionará el sistema de riego 

cuyo número sea mayor. En este caso el sistema de riego más eficiente para la explotación 

es el sistema de riego por goteo, ya que es el sistema que más se adapta a los criterios 

expuestos. 

7.6. Elección del tipo de emisor 

7.6.1. De laberinto 

El agua recorre una trayectoria en laberinto por lo que aumenta la turbulencia del flujo 

(exponente de descarga comprendido entre 0,45 y 0,55). Es poco sensible a las obturaciones y 

a los cambios de presión y temperatura. 
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7.6.2. De orificio 

El agua se descarga a través de uno o varios orificios de pequeño diámetro. El régimen es 

turbulento (exponente de descarga próximo a 0,5). Es poco sensible a las variaciones de 

presión y temperatura, pero se obstruye con facilidad debido al pequeño diámetro de los 

orificios. 

7.6.3. De remolino o Vortex 

Este tipo de gotero trata de paliar los inconvenientes del gotero de orificio. Este emisor tiene 

una cámara circular en la cual se produce un remolino, en cuyo centro se localiza el punto de 

emisión. Debido a la pérdida de carga adicional que se origina, el diámetro del conducto 

puede ser mayor que en otros emisores, reduciéndose el riesgo de obstrucción. El exponente d 

descarga varía de 0,45 a 0,55, por lo que son poco sensibles a las variaciones de presión, pero 

el caudal disminuye al aumentar la temperatura. Este tipo de goteros es más caro que los 

anteriores. 

7.6.4. Autocompensantes 

Este emisor tiene un dispositivo que permite variar el tamaño del conducto con relación a la 

presión de entrada, manteniendo así el caudal de salida constante. Tiene un exponente de 

descarga que varía de 0,00 a los 0,30. Proporcionan un caudal correcto dentro de una amplia 

variación de presión, por lo que son indicados para terrenos accidentados donde se producen 

importantes diferencias de presión. Son bastantes sensibles a obturaciones y las variaciones de 

temperatura afectan a la membrana flexible que sirve de dispositivo autocompensante, por lo 

que al cabo de cierto tiempo de funcionamiento pierden esta función. 

Los requisitos que deben cumplir los emisores, en este caso los goteros, son los siguientes: 

 Caudal uniforme y constante, poco sensible a las variaciones de presión. 

 Poca sensibilidad a las obturaciones. 

 Deben tener un bajo coste. 

 Elevada uniformidad de fabricación. 

 Estabilidad de la relación caudal-presión a lo largo del tiempo. 

 Poca sensibilidad a cambios de temperaturas. 

 Poca sensibilidad a cambios de temperaturas. 

 Reducidas pérdidas de carga en el sistema de conexión. 

 Resistencia al ataque de insectos, raíces y roedores. 
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7.6.5. Evaluación y elección del tipo de emisor 

Para realizar la elección, se procederá a realizar una evaluación multicriterio, como en casos 

anteriores. Los criterios con su correspondiente coeficiente de ponderación (oscila entre 1 y 

30), el cual indica la importancia de cada uno de los criterios dentro del conjunto de criterios. 

Estos criterios son los siguientes: 

 Caudal uniforme: 30 %. 

 Coste: 25 %. 

 Resistencia a obturaciones: 25 % 

 Adaptación a terrenos accidentados: 15 %. 

 Resistencia a las inclemencias del tiempo: 5 %. 

A cada alternativa se le asigna un valor de ponderación en función de las ventajas e 

inconvenientes que se consideren respecto a cada uno de los criterios, estos valores oscilan 

entre 1 y 5, siendo de la siguiente manera. 

 1        Malo. 

 2        Regular. 

 3        Bueno. 

 4        Muy bueno. 

 5        Excelente. 

En la siguiente tabla se evalúan todos los criterios anteriores: 

TABLA 7.3. Valoración del tipo de emisor mediante una evaluación multicriterio. 

Criterios Ponderación 

(%) 
Laberinto Orificio Remolino o 

Vortex 
Autocompensantes 

Caudal 

unifome 
30 2 3 2 5 

Coste 25 3 3 3 2 

Resist. a 

obstruciones 
25 4 1 3 2 

Adap. a 

terrenos 

accidentados  

15 2 1 2 5 

Resist. a 

inclemencias 

tiempo 

5 2 3 3 2 

Total 100 2,80 2,20 2,60 3,40 

Fuente: Elaboración propia 
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De los cuatro tipos de goteros analizados en la evaluación, se seleccionará el gotero cuyo 

número total en la evaluación sea mayor. En este caso el gotero idóneo es el 

autocompensante, ya que es el gotero que más se adapta a los criterios expuestos en la 

evaluación, puesto que proporciona un caudal correcto dentro de una amplia variación de 

presión y se adapta perfectamente a terrenos accidentados. 

7.7. Elección del sistema de abonado  

La elección del sistema de abonado está entre las tres siguientes posibilidades: 

7.7.1. Distribución de fertilizantes minerales sólidos  

Este tipo de fertilizante se puede distribuir de las dos siguientes formas: 

 General: el fertilizante se reparte por toda la parcela homogéneamente mediante 

abonadora centrífuga accionada a la toma de fuerza del tractor. 

 Localizada: el fertilizante se distribuye a cada planta mediante un operario que lo reparte 

manualmente. 

7.7.2. Distribución de fertilizantes minerales líquidos 

Con los fertilizantes líquidos el sistema de distribución puede ser: 

 Inyección: el fertilizante se inyecta al suelo próximo a cada planta en el caso de los 

cultivos con marco de plantación, mediante un inyector. Este sistema es poco utilizado, 

ya que requiere personal cualificado y el inyector. 

 Fertirrigación: el fertilizante se distribuye mediante el sistema de riego localizado 

instalado en la parcela. Este en el cabezal de riego tiene un tanque que es donde se 

introduce el fertilizante líquido para ser distribuido. Es el sistema que más controla la 

fertilización de los cultivos. 

7.7.3. Distribución de fertilizantes minerales gaseosos 

Los fertilizantes gaseosos se aplican mediante una máquina especializada que consta de un 

tanque contenedor del fertilizante gaseoso, un equipo distribuidor de gas y unas rejas 

inyectoras, ya que este tipo de fertilizantes tiene que ir inyectado al suelo para no perderse en 

la atmosfera. Este fertilizante debe ser aplicado por gente especializada y con un equipo 

especial, por lo que hay que tener en cuenta que su coste es elevado. 

7.7.4. Evaluación y elección del sistema de abonado 

Las características o criterios que se van a evaluar para cada sistema de abonado y sus 

ponderaciones respectivas son las siguientes: 
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 Nivel de eficacia en la planta: 40 %. 

 Coste del abono: 30 %. 

 Facilidad de aplicación: 15 %. 

 Mano de obra requerida: 15 %. 

Los coeficientes de ponderación varían del 1 al 5, como en las anteriores tablas. 

TABLA 7.4. Valoración del sistema de abonado mediante una evaluación multicriterio 

Criterios 
Ponderación 

(%) 

Ab. sól. 

General 

Ab. sól. 

Localizado 

Ab. liq. 

Inyectado 

Ab. liq. 

Fertirrigación 

Ab. 

gaseoso 

Nivel de 

eficacia 

40 
1 2 3 4 3 

Coste del 

abono 

30 
3 3 2 2 1 

Facilidad 

aplicación 

15 
4 4 2 3 1 

Mano 

obra 

requerida 

15 
2 2 2 4 2 

Total 100 2,20 2,60 2,40 3,30 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema de abonado más eficiente según los criterios expuestos, es el sistema de abonado 

por fertirrigación. La alternativa seleccionada es la más adecuada, ya que se va a instalar el 

riego por goteo a partir del cual se puede aportar todos los nutrientes que la planta necesita. 

A la hora de realizar fertirrigación hay que tener en cuenta la dosis necesaria, verter el 

fertilizante en el tanque de distribución y abrir los sectores de riego concretos a los que se le 

va a aplicar. Desde el sistema de riego mediante el tanque de fertirrigación se pueden aportar 

otros productos químicos como herbicidas, productos fitosanitarios, etc. 

En relación a los productos fertilizantes que deben emplearse en el sistema de fertirrigación 

localizada, hay que asegurarse que sean solubles en agua y que no presenten impurezas que 

puedan obturar el sistema de riego y los emisores. 

 

  

 

 



 

155 

 

ANEJO Nº 8: PLANTACIÓN Y 

CULTIVO 

 

 

 

 



ANEJO Nº 8: PLANTACIÓN Y CULTIVO 

 

156 

 

Índice 

8. PLANTACIÓN Y CULTIVO ……………………………………………………………158 

8.1. Clasificación botánica ……………………………………………………………….158 

8.1.1. Estructuras vegetativas del olivo ……………………………...…………………158 

8.1.2. Ciclo vegetativo anual …………………………………………...………………160 

8.1.3. Material vegetal ………………………………………………….………………160 

8.1.4. Variedades ………………………………………………………….……………161 

8.1.4.1. Distribución de variedades …………………………………………….…….161 

8.2. Diseño de plantación …………………………………………………………..…….161 

8.2.1. Tipo de plantación ………………………………………………...……………..162 

8.2.2. Calles ……………………………………………………………...……………..162 

8.2.3. Marco y densidad de plantación ………………………………………..……….162 

8.2.4. Orientación de las filas del cultivo ………………………………………………162 

8.3. Establecimiento de la plantación  …………………………………………..………..163 

8.3.1. Subsolado ………………………………………………………………….…….163 

8.3.2. Enmiendas y abonado de fondo …………………………………...……………..163 

8.3.3. Pase de gradas de disco …………………………………………...……………..163 

8.3.4. Instalación de la red de riego subterránea ………………………...……………..164 

8.3.5. Realización de caballones ………………………………………………………..164 

8.3.6. Plantación ……………………………………………………………..…………164 

8.3.6.1. Tipo y características de los plantones ………………………………………164 

8.3.6.2. Época de plantación ………………………………………………………….165 

8.3.6.3. Recepción y preparación de las plantas ………………………..…………….165 

8.3.6.4. Replanteo y plantación ………………………………………………………165 

8.3.6.5. Operaciones posteriores a la plantación …………………………..…………166 

8.3.6.5.1. Poda de formación ……………………………………………………….166 

8.3.6.5.2. Riego ……………………………………………………………….…….167 

8.3.6.5.3. Cuidados fitosanitarios …………………………………………..………167 



ANEJO Nº 8: PLANTACIÓN Y CULTIVO 

 

157 

 

8.4. Cuidados y técnicas de cultivo posteriores …………………………………….……168 

8.4.1. Mantenimiento del suelo ……………………………………...…………………168 

8.4.1.1. Empleo de herbicidas …………………………………………...……………168 

8.4.2. Tratamientos fitosanitarios ………………………………………………………171 

8.4.3. Riego …………………………………………………………………………….172 

8.4.4. Otros factores ………………………………………………………...…………..172 

8.4.4.1. Anomalías de la nutrición ……………………………………...…………….172 

8.4.4.2. Humedad del suelo …………………………………………………………..172 

8.4.4.3. Heladas o frío ……………………………………………...…………………172 

8.4.5. Recolección ………………………………………………………….…………..172 

8.4.5.1. Momento de recolección ……………………………………………...……..173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEJO Nº 8: PLANTACIÓN Y CULTIVO 

 

158 

 

8. PLANTACIÓN Y CULTIVO 

8.1. Clasificación botánica 

El olivo es una especie típicamente mediterránea adaptada al clima de la zona, es una especie 

presente en los paisajes de la península ibérica como un elemento más de los ecosistemas 

mediterráneos y de la cultura. Aunque es una especie rústica presenta también una serie de 

requisitos que limitan su área de distribución preferentemente a zonas de clima mediterráneo. 

El olivo, pertenece a la familia botánica Oleaceae, que comprende especies de plantas 

distribuidas por las regiones tropicales y templadas del mundo. Las plantas de esta familia son 

mayormente árboles y arbustos, a veces trepadoras. Muchas de ellas producen aceites 

esenciales en sus flores o frutos, algunos de los cuales son utilizados por el hombre. Existen 

unas 35 especies en el género Olea, incluida la especie Olea europaea entre la que se 

encuentran todos los olivos cultivados y también los acebuche u olivos silvestres. El olivo 

cultivado pertenece a la subespecie sativa mientras que el silvestre a la subespecie sylvestris. 

Olea europaea es la única especie de la familia Oleaceae con fruto comestible, siendo una de 

las plantas más antiguas, cuyos orígenes como cultivo son de unos 4000 – 3000 años a.C. en 

la zona de palestina. 

La situación que la botánica sistemática da al olivo es la siguiente: 

TABLA 8.1. Clasificación taxonómica del olivo 

Reino Vegetal 

Superdivisión Cormofita 

División Espermofita 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledónes 

Orden Lamiales 

Familia Oleaceas 

Género Olea 

Especie europaea 

Subespecie sativa 

Nombre Común Olivo 

Fuente: Fernández–Escobar (2001). 

8.1.1. Estructuras vegetativas del olivo 

A continuación se detallaran las características generales de las diferentes estructuras 

vegetativas de la especie Olea europea: 
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 Árbol: el olivo es un árbol con un porte mediano, de unos 3 a 8 m de altura, según la 

variedad, en nuestro cultivo tendrá un porte inferior para facilitar la labor de recolección 

de la maquina cabalgadora, se recortara por la parte de arriba en el período de poda. Es 

una especie muy longeva pudiendo permanecer viva y productiva varios cientos de años. 

El sistema radicular depende de la textura del terreno y de la pluviometría, se extiende 

desde los 15 o 20 cm hasta los 80 o 100 cm de profundidad. 

 

 Tronco: se distinguen dos partes, la parte inferior que es más gruesa que está al nivel del 

suelo la cual se denomina como cepa o peana, y la parte superior que parte de la anterior 

y se divide en ramas. En plantas jóvenes es cilíndrico o ligeramente cónico, provisto de 

una corteza lisa. Su crecimiento en espesor no es uniforme, tiende a tener un mayor 

crecimiento en primavera, produciéndose una reducción de su crecimiento en verano, 

volvió a la actividad durante otoño para parar en invierno ya que se detiene la actividad 

del olivo. 

 

 Ramas, ramos y brotes: las ramas se pueden distinguir entre principales (nacen 

directamente del tronco) y secundarias (se desarrollan sobre las principales). En cuanto a 

los brotes crecen tras la floración, el crecimiento de los brotes se ve afectado por la 

cosecha que presente el olivar, con lo que en presencia de grandes cosechas reduce su 

crecimiento. Los ramos son los brotes de un año de edad y los brotes son la producción 

vegetativa del año. 

 

 Hojas: tienen la siguiente descripción, son enteras, de peciolo corto, dispuestas en el 

mismo plano que el limbo, generalmente lanceoladas. La producción de hojas se inicia 

con el comienzo de la actividad vegetativa en primavera, durante el verano reduce su 

actividad, en otoño vuelve a aumentar la actividad para detener en invierno. El olivo 

renueva sus hojas permaneciendo estas en el árbol entorno a dos o tres años, aunque 

algunas pueden tener una vida mayor. 

 

 Yemas: predominan las yemas axilares, aunque son frecuente e importante las yemas 

adventicias. Las yemas son invernantes, es decir se forma durante el período estival-

otoñal y vegetan solo en la primavera siguiente. Temperaturas elevadas en invierno 

pueden causar caídas de yemas durante la brotación. 
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8.1.2. Ciclo vegetativo anual 

El olivo empieza su actividad vegetativa a principios de primavera, en torno a los meses de 

marzo-abril, en julio-agosto se produce el endurecimiento del hueso y a partir de este 

momento, el fruto empieza a engordar hasta alcanzar su tamaño normal desde octubre en 

adelante. Una vez termina este proceso empieza la maduración de la aceituna que depende de 

cada variedad. Durante los meses de invierno el olivo entra en un período invernal. 

La floración se produce en abril-mayo, la plena floración a mediados de mayo y el fin de la 

floración entre finales de mayo y primeros de junio, el olivo es una planta alógama de 

polinización anemófila, no existen problemas de cuajado en plantaciones monovarietales. 

El olivo es un cultivo que resiste temperaturas de hasta – 10 ºC, cuando se encuentra en el 

reposo invernal. Según Hartmann (1953), la floración y fructificación guardan relación con el 

número de horas frío que pasa el olivo, variando esto con las distintas variedades. 

8.1.3. Material vegetal 

La variedad seleccionadas para el presente proyecto deben cumplir que el material vegetal sea 

de buena calidad, se encuentre sano y bien desarrollado, se utilizara material vegetal 

certificado desarrollado por viveros autorizados. El tipo de planta que se utilizara será aquella 

que se obtiene por proceso de multiplicación en viveros de estaquillas semileñosas bajo 

nebulización, desarrolladas en contenedores de plástico durante un año y que posteriormente 

se trasladaran en cepellón para realizar su plantación.  

Se desea buscar la homogeneidad en las plantaciones, ya que esta característica facilita el 

manejo de las misma al tener todos los árboles similares condiciones y por tanto, necesitar el 

mismos tipo de olivar, permitiendo aumentar el período de recolección de la aceituna, 

ampliando el tiempo de empleo de la maquinaria, incluso reducirá los riesgos ocasionados por 

eventuales accidentes meteorológicos y probablemente regularizará la variación interanual de 

las cosechas. 

Para la selección de las variedades, es necesario conocer las características para ver cuales se 

adecuan mejor a nuestro medio de cultivo. Esto es importante, pero no lo es menos conocer el 

mercado local ya que es posible que la variedad que se acomode al medio de cultivo, carezca 

de aceptación en el mercado, y por tanto no servirá para la realización de la plantación 

rentable. 
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8.1.4. Variedades 

Las variedades elegidas, justificándose en el Anejo Nº 7: Estudio de alternativas, serán la 

variedad arbequina y la variedad arbosana. 

En cuanto a la variedad arbequina a sus valores agronómicos más notables son su bajo vigor y 

su precoz entrada en producción, además de su alta productividad y ser muy adecuada para el 

sistema superintensivo. Los se presentan en racimos apretados que aunque su fuerza de 

retención es media, su caída por vibración es dificultosa, por ello se emplean maquinas 

cabalgadoras o vendimiadoras adaptadas a la recolección de aceituna. Su época de recolección 

es temprana, debiéndose evitar la sobremaduración debido a la facilidad de oxidación que 

presenta su aceite. Presenta una resistencia al frío superior a otras variedades, algo a la 

salinidad y verticilosis y en menor medida al repilo. Su aceite es considerado uno de los más 

exquisitos debido a sus notas frutales marcadas, el rendimiento graso suele ser bajo, 

compensado por su alta productividad. 

Por otro la lado la variedad arbosana es muy adecuada para el sistema superintensivo, destaca 

por su bajo vigor y limitado crecimiento vegetativo, lo cual permite incrementar la densidad 

de plantación y tiene un porte abierto. Precoz entrada en producción y productividad muy 

elevada y constante durante los años. Consta de una maduración dos semanas más tardía que 

arbequina por ello nos permitirá realizar una recolección escalonada de la variedades. Es 

resistente al repilo y baja resistencia al frío. 

8.1.4.1. Distribución de variedades 

La distribución de variedades se dividirá en dos variedades, como ya se ha comentado en el 

Anejo Nº 7: Estudio de Alternativas, como el sistema de riego contamos con cuatro sectores, 

se pondrán dos sectores de arbequina y los otros dos de arbosana, con lo cual como la 

variedad arbosana tiene una maduración un poco más tardía que la arbequina se podrá 

organizar y escalonar la recolección. 

8.2. Diseño de plantación  

En cualquier diseño de plantación siempre se debe intentar conseguir un triple objetivo: 

 Precocidad de entrada en producción. 

 Obtención de la máxima producción que permita el medio productivo: agua, suelo y 

radiación solar. 

 Reducción al máximo de los costes de cultivo. 
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8.2.1. Tipo de plantación 

La plantación se encuentra en terrenos suavemente ondulados, con pendientes menores de 

6,60 %, la distribución de los olivos se realizara a distancias regulares, según el marco 

elegido, facilita la mecanización del cultivo y permite combatir la erosión y la pérdida de agua 

por escorrentía con sistemas de manejo de suelo que combinan el uso de herbicidas con un 

laboreo superficial o con cubiertas vegetales vivas durante el invierno. 

8.2.2. Calles 

Para el buen funcionamiento de la plantación, esta debe contar con calles de servicio, la 

dimensión de esta será de 10 metros de anchura, será de oeste a este y dividirá la parcela en 

dos por la mitad. Estas calles son necesarias para operaciones como pueden ser la recolección, 

para realizar los tratamientos, etc., facilitando así el giro de la maquinaria. El objetivo que se 

busca conseguir con estas calles de servicio es favorecer el acceso a la plantación, disminuir 

los tiempos muertos y ahorrar en costes de cultivo, además de dar salida a la aceituna, ya que 

será donde las maquinas cabalgadora que realiza la recolección proceda a depositar la 

aceituna en el remolque. 

8.2.3. Marco y densidad de plantación  

Para el diseño de esta explotación se ha optado por un sistema de plantación definitiva en 

olivar superintensivo, con una densidad de 1904 olivos/ha, cuyo marco de plantación elegido 

ha sido de 3,5 x 1,5 m, siendo justificado en el Anejo Nº 6: Estudio de Alternativas. Con este 

marco se permite un adecuado desarrollo de los árboles, favoreciendo una correcta aireación y 

luminosidad que no afecte ni limite tanto la producción del olivar como su desarrollo. 

Además permite realizar las labores del cultivo sin obstáculo y sin producir daño al cultivo, 

por los cuales se pueden introducir enfermedades o plagas. La cantidad de olivar a plantar en 

la parcela será de 77.493 olivos. 

8.2.4. Orientación de las filas del cultivo 

En nuestro caso las filas serán la sucesión de plantas en línea con la separación del 1,5 m 

entre cada una de ellas. La orientación perfecta para los cultivos es Norte-Sur, ya que es la 

que más favorece la iluminación de los árboles, ya que este aspecto es importante al tratarse 

en nuestro caso de olivos en superintensivo al contar con marco con distancia mínima, con lo 

cual se produce el sombreamiento de los olivos y su reducción de la producción. En nuestro 

caso se adopta la orientación Norte-Sur ya que la morfología de la parcela nos lo permite y así 

evitamos el sombreamiento de los árboles. 
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8.3. Establecimiento de la plantación  

8.3.1. Subsolado 

Se hará un subsolado cruzado en toda la superficie de la plantación, a una profundidad de 80 – 

100 cm, para así asegurarnos de un correcto desarrollo de la raíces. Esta labor la realzara una 

empresa de servicios agrícolas, mediante un tractor de gran potencia con un arado subsolador 

de tres rejas subsoladoras que fragmentan los horizontes verticalmente, por ello solo 

fragmenta las capas sin modificar su posición ni estructura. 

El objeto principal de esta labor es favorecer el descenso en profundidad del agua, eliminando 

encharcamientos superficiales e hipodérmicos, además de romper aquellos horizontes que 

pudieran estar compactados. Esto favorece el desarrollo de las raíces pivotantes, ampliando el 

volumen del suelo utilizado por los sistemas radicales y se meteorizan las capas más 

profundas del suelo. 

El subsolado se realizará a finales del verano, antes de las primeras lluvias, ya que en esta 

época el suelo se encuentra en estado coherente (estado de humedad del suelo que si se le 

aplica una fuerza mayor se rompe) y se conseguirá una mayor rotura del suelo. Esto produce 

la fragmentación se producen grandes agregados por un lado y tierra fina por otro, con lo cual 

se necesitara realizar una labor de gradeo, en el caso que se realizara una enmienda o abono 

de fondo, se hará antes del gradeo. 

8.3.2. Enmiendas y abonado de fondo 

Tras interpretar los resultados obtenidos en el Anejo Nº 4: Estudio Edafológico, y tras 

interpretar los valores de las muestras de suelo obtenidos, se observa que el único valor que se 

encuentra en niveles bajos y por lo tanto hay que corregir es el nivel de Materia Orgánica en 

el suelo, en cuanto al abonado de fondo mineral no será necesario realizarlo, ya que los 

niveles de fósforo (P) y potasio (K) del análisis realizado, están dentro de los niveles 

considerados como normales. 

 Dicho valor será corregido mediante una enmienda orgánica con estiércol, como se calculo 

en el Anejo Nº 10: Fertilización, esta enmienda se realizara en los cuatro primeros años. 

8.3.3. Pase de gradas de disco 

La labor con la grada de disco no será una labor profunda sino más superficial, ya que se 

realiza a poca profundidad. El objetivo que se busca al realizar esta función es voltear el 

terreno solo en la profundidad de trabajo, con lo cual enterraremos la enmienda orgánica que 
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se realizará, además de desterronar aquellos agregados de mayor tamaño que se hubieran 

originado como consecuencia del pase del subsolador, labor que se realizar previamente. 

8.3.4. Instalación de la red de riego subterránea 

Dicha labor se realizara previa a la plantación, aproximadamente a principios de la primavera. 

La red de riego se enterrará en su totalidad, excepto las tuberías portagoteros que irán en la 

superficie. Todas las zanjas necesarias para la instalación de las tuberías se realizara con una 

retroexcavadora alquilada, la zanja en la que ira instalada la red general tendrán una 

dimensión de 80 cm de profundidad y 50 cm. En la base de las zanjas se colocarán una base 

de tierra fina de 10 – 15 cm sobre la que se situará la tubería, previo alisado con rastillo de 

esta capa de tierra, esta capa protegerá a la tubería de posibles roturas por el paso de la 

maquinaria y otros vehículos. 

8.3.5. Realización de caballones 

Se realizara esta labor previa a la plantación, para formar los caballones donde posteriormente 

se plantaran los árboles. Con esta técnica se consigue que el agua circule o quede en la parte 

baja, siendo accesible para las raíces, pero sin llegar a encharcar la base del tallo y causar 

pudriciones, además de encharcamientos que producirían asfixia radicular. 

8.3.6. Plantación 

Una vez realizados los caballones sobre los que se plantaran los árboles, para dicha labor se 

utilizará una maquina autoguiada, que automatice la plantación del olivar superintensivo ya 

que es una gran cantidad de olivos por hectárea. Dicha maquina conseguirá abaratar los costes 

ya que además de la colocación del planta, coloca el tutor, protector y la cinta de riego 

(tubería portagoteros). 

Tras esta labor se procederá al atado y guiado de la planta, para que la planta adopte la forma 

verticalmente correcta. 

8.3.6.1. Tipo y características de los plantones 

Los plantones a utilizar deberán reunir las siguientes características: 

 Las plantas que se emplearan en nuestra plantación no superarán los 100 cm, ya que las 

plantas de mayor altura tienen el riesgo de que las raíces se hayan oxidado dentro de la 

turba. 

 La planta tendrá una edad de un año aproximadamente, ya que planta con más edad, 

mantenida en las bolsas pequeñas que se utilizan en viveros, se endurece y sufre un 

retraso de su desarrollo en pleno campo. 



ANEJO Nº 8: PLANTACIÓN Y CULTIVO 

 

165 

 

 Vendrán sobre turba estéril encerrada en bolsa de plástico de 1 litro de capacidad, siendo 

desinfectada en vivero y estará libre de cualquier patógeno. 

 El plantón debe ser formado en el vivero con un solo eje, eliminando los brotes bajos y 

vigorosos. 

8.3.6.2. Época de plantación  

La plantación se realizará en primavera, aunque se dispone de todo el período de reposo 

vegetativo del olivo para efectuar la plantación, el frío y la humedad invernal limitan este 

período. Por lo tanto, la plantación se realizara a principios de marzo, cuando hayan pasado 

los riesgos de fuertes heladas, así se evita que los plantones sufran daño y pueden 

desarrollarse y crecer hasta el invierno siguiente presentando así una capacidad más eficiente 

para resistir las condiciones adversas que pudieran presentarse en el medio que las rodea. 

8.3.6.3. Recepción y preparación de las plantas 

Las plantas deben revisarse cuidadosamente a su llegado, y comprobar su identidad, estado 

físico y sanitario, además de ver si presentan algún síntoma de desecación. Tras revisar cada 

una de las plantas en caso de presentar alguna anomalía serán objeto de rechazo. 

Las plantas proceden de vivero desinfectadas, en turba estéril, antes de proceder a colocarlas 

en el campo deberá quitarse la bolsa de plástico que encierra la turba, esta labor será llevada a 

cabo por un operario antes de colocarla en la maquina plantadora. Para realizar esta labor de 

forma correcta, la turba debe presentar una humedad adecuada para que no se disgregue al 

liberarla de la bolsa. Para el traslado hasta la parcela se debe proteger a los plantones del 

viento o de posibles desecaciones por altas temperaturas, las plantas deberán ser colocadas en 

el terreno inmediatamente después de la recepción, con lo cual deberán ser colocadas en un 

lugar con ambiente fresco y a la sombra. 

8.3.6.4. Replanteo y plantación 

Como se ha dicho anteriormente, esta operación se llevará a cabo por un maquina plantadora 

acoplada a un tractor dotado con GPS, esta operación será realizada por una empresa de 

servicios. Dicha maquina replantea y coloca la planta en la misma operación, además de 

colocar el tutor, protector y tirar la tubería portagoteros. 

Las plantas serán certificadas y obtenidas mediante la técnica de estaquillado semileñoso bajo 

nebulización de las variedades “arbequina” y “arbosana”. Los tutores serán de bambú, con 

una altura de 120 cm, de los cuales 20 o 30 serán enterrados, quedando unos 100 cm sobre el 

suelo, no será necesario mojar los extremos con alquitrán para evitar su brotación, ya que 
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vienen tratados previamente. Cada cierto se realizara una revisión de los mismos para evitar 

que estos se tumben y malformen la planta. 

Otra operación que se considera dentro de la plantación es el atado de la planta al tutor, se 

trata de una actividad que ha de realizarse perfectamente para evitar que se originen 

rozamientos en la planta por movimientos contra el tutor.  Para asegurar una buena sujeción 

de la planta se realizaran un número suficiente de ataduras hasta la altura de la cruz, el lado de 

la atadura debe quedar sin apretar al tronco de la planta y debe ser, asimismo de un material 

suficientemente grueso y flexible como para no producir rozaduras o estrangulamientos en la 

planta. Un material adecuado sería la licra puesto que es resistente y ligeramente flexible, 

conforme avance la edad de la plantación el material será cambiado por otro, el número de 

ataduras se irá reduciendo dependiendo del crecimiento del cultivo. 

Como se ha citado anteriormente con el tutor, las ataduras también necesitaran una frecuente 

vigilancia con el objetivo de evitar posiciones defectuosas y evitar posibles estrangulamientos 

de los plantones. 

8.3.6.5. Operaciones posteriores a la plantación 

Estas operaciones están encaminadas al control de las malas hierbas, mantenimiento de una 

buena estructura del suelo y la correcta formación de la planta. 

8.3.6.5.1. Poda de formación 

La poda en la que se formara a la planta será en una formación en esto, como decidió en el 

Anejo Nº 7: Estudio de Alternativas. 

Tras la realización de la plantación, durante el período improductivo de la plantación (dos 

primeros años), tras este tiempo se obtendrá la primera cosecha abundante, en este tiempo las 

intervenciones de poda se reducirán a exclusivamente a suprimir los brotes adventicios en el 

tronco del árbol y ha adecuar al olivo para su mecanización, ya que la recolección se realiza 

con maquinas cosechadoras automatizadas. Dichas supresiones se harán cuantas veces sea 

necesario, teniendo en cuenta que es importante eliminar en verano los brotes que empiecen 

su lignificación, ya que, si se hace más tarde, se producirán heridas innecesarias. 

Es importante respetar la tendencia natural de la especie, las formas obligadas disminuyen la 

velocidad de crecimiento de los árboles, retrasan la entrada en fructificación y disminuyen la 

producción de la plantación, reduciendo su potencial productivo, ya que para obtener estas 

formas es necesario podas severas y minuciosas, lo cual desequilibra al olivo al reducir la 

relación hoja raíz. Se procurará obtener formas que permitan un precoz y óptimo 
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aprovechamiento del medio productivo, y en especial de la radiación solar, ya que el 

sombreamiento entre árboles puede ser un factor limitante de la producción. 

El sistema elegido consiste en formar el árbol en un eje central, lo cual se consigue con un 

buen manejo de la poda y del entutorado durante los tres primeros años. El tronco se deja 

crecer libremente durante los primeros años para engorde lo suficiente y sea resistente. A 

medida que la planta va creciendo se irán eliminando las ramas situadas en el tercio inferior, 

hasta una altura máxima sin ramas de 60 cm. Una vez que esté formado se eligen las mejores 

ramas que estén bien espaciadas. Se dará preferencia a las ramas en dirección Norte-Sur 

(dirección de las filas) frente a las ramas que vayan hacia la calle o dificulten las labores de 

recolección y labores del cultivo, se realizara la poda topping con la maquinaria necesaria 

para mantenerla. 

8.3.6.5.2. Riego 

Durante el primer año los árboles deben regarse con frecuencia, siendo riesgo de corta 

duración para evitar problemas de asfixia y posible muerte de las plantas, debe comenzar al 

inicio de la estación de crecimiento. 

La red general será subterránea y la línea portagoteros será superficial, se tirará a la vez que la 

plantación mediante las maquinaria empleada, esta líneas serán atadas al tutor del primer y 

último olivo de cas fila para evitar el movimiento de esta. 

8.3.6.5.3. Cuidados fitosanitarios 

Existe una serie de plagas y enfermedades que atacan al olivo y que, aunque en plantas 

adultas no causan graves, en las jóvenes pueden dificultar su formación, retrasar su desarrollo 

y causar su muerte en algunas ocasiones. Ya en el anejo correspondiente se tratan 

extensamente las plagas y enfermedades más frecuentes en este tipo de plantaciones pero es 

de vital importancia tener vigiladas ciertas enfermedades y plagas en los primeros años de la 

plantación. En cuanto a las enfermedades es de especial importancia el repilo (Spilocea 

oleagina), con respecto a las plagas serán prays (Prays oleae), glyphodes (Margaronia 

unionalis), arañuelo (Liothrips oleae), y euzophera (Euzophera pingüis). 

Las posibles materias activas a utilizar en la plantación están descritas y detalladas en el anejo 

Nº 9: Plagas y Enfermedades. 
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8.4. Cuidados y técnicas de cultivo posteriores 

8.4.1. Mantenimiento del suelo 

Por razones expuestas en el anejo Nº 7: Estudio de alternativas optamos por un laboreo 

mínimo, sistema en el que se combinan el laboreo mínimo en las calles, para romper la costra 

superficial además de tapar las grietas que pudieran aparecer en verano, y el uso de herbicidas 

en las líneas de cultivos, aprovechando las ventajas de ambos sistemas. 

Tras la recolección se realizará un tratamiento herbicida a toda la superficie, tanto a las calles 

como a la línea de cultivo, en primavera después de emerger las primeras malas hierbas se 

realizara una labor de cultivador, en verano se aprecian grietas se realizara una labor o dos de 

rodo. Durante el período del cultivo se realizaran aquellos tratamientos herbicidas necesarios 

para eliminar las malas hierbas presente y evitar que compitan con nuestro cultivo. 

8.4.1.1. Empleo de herbicidas 

Para mantener limpias de malas hierbas las calles y líneas de cultivo se emplearan productos 

herbicidas como ya hemos comentado anteriormente. 

El empleo de herbicidas como métodos de control de malas hierbas lleva asociado algunas 

ventajas como son la rapidez de ejecución y ahorro de obra y energía. El objetivo perseguido 

con este tratamiento son la eliminación de malas hierbas (como también se le conoce como la 

otoñada), solventar los problemas de falta de tiempo para la realización de las labores, que 

ocasionan el crecimiento excesivo de malas hierbas, y por último facilitar la recogida de 

restos de poda, por estar el suelo limpio de malas hierbas. 

Se eliminarán las malas hierbas tantas veces como sea necesario, prestando especial atención 

a aquellas que puedan competir con nuestro cultivo. La aplicación durante los 2 ó 3 primeros 

años se realizará el tratamiento por debajo de la altura máxima del protector para evitar dañar 

el olivo. 

Otra opción igualmente válida es utilizar herbicidas de post-emergencia, en la que el herbicida 

se aplica una vez las malas hierbas han emergido, esta aplicación debe realizarse en el 

momento en el que la planta es más sensible al herbicida (primeras fases del desarrollo). Si se 

aplica esta técnica hay que tener sumo cuidado con el momento de aplicación, pues de lo 

contrario podemos perder el control sobre las malas hierbas y proceder a otros tratamientos y 

métodos con el consiguiente aumento de costes.  



ANEJO Nº 8: PLANTACIÓN Y CULTIVO 

 

169 

 

Tanto la aplicación de herbicidas de pre-emergencia como los de post-emergencia, es 

recomendable no aplicar siempre las mismas materias activas para evitar fenómenos de 

resistencia a ellos por parte de las malas hierbas. 

Aunque el olivar no está acogido a producción integrada, las siguientes materias activas son 

las que están autorizadas por la N.T.E. (Norma Tecnológica de Extremadura) de producción 

integrada. Debido a la cantidad y eficacia de éstas, no será necesaria la aplicación de materias 

activas no autorizadas por la N.T.E. En la siguiente tabla se citan las posibles materias activas 

a utilizar: 
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TABLA 8.2. Herbicidas autorizados para tratamiento del olivar (Año 2010). 

 

Materias activas permitidas para el control de malas hierbas 

Materia 

activa 

Modo de acción Movimiento 

en la planta 

Forma de empleo Toxicología 

Residual Contacto Traslocación 

(vía floema) 

Persistencia Estado de 

malas hierbas 

Hombre Terrestre Acuícola Apícola 

Amitrol o 

Aminotriaziol 

1 0 3 Ascendente-

descendente 

+ Post-

emergencia 

Nocivo Xn A  COMP 

Diflufenicam 2 2 0 Ascendente-

descendente 

+++ Pre-

emergencia 

Irritante Xi A  COMP 

Flazasulfuron 2 0 3 Ascendente-

descendente 

+ Pre-emerg. 

Post-emerg 

temprana 

Nocivo Xn    

Fluroxipir 1 0 3 Descendente 

floema 

+ Post-

emergencia 

Irritante Xi    

Glifosato 0 0 3 Descendente 

floema 

0 Post-

emergencia 

Baja A B  

Glufosinato 

amónico 

0 3 1 Ascendente-

descendente 

0 Post-

emergencia 

Nocivo Xn B A  

MCPA 0 0 3 Ascendente-

descendente 

+++ Post-

emergencia 

Nocivo Xn B B  

Oxifluorfen 2 2 0 0 +++ Pre-emerg. 

Post-emerg. 

Nocivo Xn A C  

Fuente: Norma Técnica específica de Producción Integrada en Olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

MODO DE ACCIÓN: (O) nula, (1) débil, (2) importante, (3) muy importante. 

PERSINTENCIA EN EL SUELO: (0) nula, (+) semanas, (++) mediana, (+++) pocos meses, (++++) más de cuatro meses 
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Por tanto, para la aplicación del tratamiento herbicida, que se realizará en torno al final de la 

recolección, se utilizara Glifosato 36 % + Diflufenicam 4 %, ya que el primero es un 

herbicida de post-emergencia y el último es de pre-emergencia, debido a que cuando se 

realice la aplicación habrá vegetación espontánea que aparecerá con las primeras lluvias, si las 

hubiese, y para así evitar también las posibles apariciones de malas hierbas después del 

tratamiento herbicida. 

8.4.2. Tratamientos fitosanitarios 

La maquinaria de aplicación a utilizar estará en perfecto estado de uso y equilibrado, debiendo 

ser revisada al menos una vez a lo largo de la campaña, esta maquinaria debe tener pasada la 

Inspección Técnica de Equipos y Aplicación Fitosanitaria (I.T.E.A.F), que toda maquinaria de 

aplicación de fitosanitarios debe tener vigente desde el 16 de noviembre de 2016, en 

Extremadura.  

El seguimiento de la finca se realizará semanalmente, para así seguir los niveles poblacionales 

o incidencias de cada plaga o enfermedad, siguiendo las recomendaciones del Boletín 

Fitosanitario que publica el servicio de sanidad vegetal de la Junta de Extremadura. 

Las aplicaciones se realizaran de una forma correcta y debida, para así conseguir una perfecta 

aplicación y distribución de los productos sin sobredosificaciones y dirigidas a las zonas de 

máxima incidencia del problema a tratar, y estando el aplicador cualificado y formado para 

realizar tal labor. 

La aplicación de medidas directas de control se efectuará cuando los niveles poblacionales 

superen los umbrales de intervención establecidos, de acuerdo con la decisión del técnico 

responsable. En cuanto a los tratamientos químicos se deberán aplicar las materias activas que 

son autorizadas para este cultivo, de acuerdo con los criterios de menor impacto ambiental, 

mayor eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problema de residuos, menor 

impacto ambiental, mayor eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problema de 

residuos, menor efecto sobre la fauna auxiliar y menor problema de resistencia. 

Como normal general, se realizaran de 3 ó 4 tratamientos, aunque esto es variable ya que 

depende de cómo se presente el año y las condiciones climática. Se tratara la generación 

carpófaga del prays, para evitar la caída de la aceituna. Con respecto al repilo se darán 1 ó 2 

tratamientos según la presencia de la enfermedad o las condiciones climáticas que favorecen 

la aparición de esta enfermedad. 
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8.4.3. Riego 

El riego se debe iniciar durante la primavera del primer año, ya que es la estación donde 

comenzaran el crecimiento de la planta siendo importante realizar riegos con frecuencia, que 

sean de corta duración para evitar problemas de asfixia radicular ya que la planta en este 

período es más susceptible. 

La elección del sistema de riego ha sido determinada en el Anejo Nº 7: Estudio de 

Alternativas, siendo la alternativa más apropiada el riego localizado por goteo, teniéndose que 

emplear menos mano de obra y automatizándose la instalación, lo que nos hace que se 

rechace al presentar multitud de ventajas sobre los demás sistemas de riego. 

8.4.4. Otros factores 

8.4.4.1. Anomalías de la nutrición 

Son causados por carencias de nutrientes, bien por toxicidad o por carencias de los mismos, 

aunque se espera que no afecte a nuestra plantación. 

8.4.4.2. Humedad del suelo 

El exceso de humedad en el suelo puede favorecer las condiciones para que se produzcan 

asfixia radicular. Ésta causa parada de crecimiento, clorosis y amarillez de hojas, defoliación 

y caída de frutos.  Además de favorecer el desarrollo de determinados hongos como 

Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Corticium rolfssi y Phylophthora spp, que producen 

podredumbres radicales originando la desecación de ramas, chancros en raíces y cuellos, 

pérdidas de vigor y muerte de los árboles afectados. Para evitar estos problemas de 

encharcamientos se realizan caballones sobre los que se situaran los árboles. 

8.4.4.3. Heladas o frío 

Como se justifica y estudia en el Anejo Nº 3: Estudio Climático, la zona donde se ubicara la 

explotación es ideal para el cultivo del olivo, por lo cual no se cabe esperar problemas en los 

años climáticos normales. 

8.4.5. Recolección 

Dicha labor es muy importante, ya se deberá determina cual es el momento adecuado para la 

recolección, es decir, cuando las aceitunas se encuentra en un estado de maduración optimo. 

Las aceitunas recolectadas se destinaran a la transformación de aceite, la recolección se 

realizara con máquinas cosechadoras cabalgadoras. 
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Dichas maquinas realizan su labor pasando por encima de los árboles, por el túnel de 

recolección pasan los olivos, en dicho túnel se produce el batido, esto se basa en un número 

de barrillas que se encuentran en el interior del túnel de recolección que vibran y producen la 

caída del fruto en una noria de cestillas o escamas imbricadas. Estas son la que llevan la 

aceituna a las tolvas de recepción, pero en algunas maquinas se produce la limpieza de hojas 

antes de que la aceituna llegue a la tolva. Una vez las tolvas se llenen a su máxima capacidad, 

por eso es importante dejar calles o pasillos auxiliares donde la maquina realizará la descarga 

en los respectivos remolques, para que estos lleven la aceituna hasta el punto de venta o 

recepción de la aceituna. 

En este caso la recepción de la cosecha obtenida se realiza en la Sociedad Cooperativa a la 

que pertenece el promotor, situada en Cortegana (Badajoz), encontrándose a 4 km de la 

explotación.  El transporte se realizara con los tractores y remolques con los que cuenta la 

finca, durante la campaña se llenaran tantos remolques como kilos de aceituna coseche la 

maquina cabalgadora. 

8.4.5.1. Momento de recolección  

Teóricamente, para determinar la fecha de recolección, solo se debería de atender a los 

aspectos cualitativos o cuantitativos de la aceituna, ya que de esta forma se obtendría el mejor 

rendimiento del olivar, pero existen una serie de factores externos, muchas veces insalvables, 

que a pesar del criterio del olivarero sobre la calidad y el volumen a recolectar, hacen que 

varíe el punto óptimo de recogida. 

Un factor de estos puede ser de orden psicológico, ya que el agricultor tiende a recolectar lo 

antes posible con el fin de no exponer su cosecha ante las posibles inclemencias del tiempo. 

En contraposición la almazara intentará que la aceituna llegue con mayor contenido graso 

posible para así favorecer el proceso de transformación y la calidad final del aceite. Es quizás 

unas de las decisiones más controvertidas que ha de tomar el agricultor todos los años. 

La fecha de recolección de las variedades arbequina y arbosana tendrá comienzo cuando tenga 

un rendimiento suficiente, este rendimiento lo estimará el promotor, el cual hará una muestra 

semanal en los laboratorios de la Sociedad Cooperativa a la que pertenece. 
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9. Plagas y enfermedades 

9.1. Introducción 

El sistema tradicional de utilización de un calendario fijo para combatir las plagas, sin ningún 

tipo de criterio que regule las decisiones adoptadas, no responde a las necesidades actuales del 

olivar. Antes de tomar una decisión se ha de tener en cuenta la necesidad de un determinado 

tratamiento, si el momento de aplicación es el adecuado, si es el medio más eficaz y si la 

estrategia de lucha es la correcta. 

Se pretende obtener: 

- Ahorro de costes. 

- Buena protección del medio ambiente. 

- Productos más saludables. 

-  Otro aspecto a considerar es el concepto de plaga/umbral, ligado al número de insectos 

que produce un perjuicio tal que el coste de tratamiento compensa su aplicación. 

9.2. Plagas 

9.2.1. Mosca del olivo (Bractocera oleae) 

Introducción 

La mosca del olivo es la plaga más importantes en el cultivo del olivar, puede desarrollar de 

dos a cuatros generaciones anuales dependiendo de la climatología. Las hembras de la 

primera generación hacen la puesta en aceitunas que se encuentran endureciendo el hueso, la 

ovoposición se efectúa mediante una pequeña incisión en la piel del fruto, cuando la larva 

nace comienza a escavar una galería, alimentándose de la pulpa y desarrollando tres fases 

larvarias. Una vez desarrollada sale del fruto provocando un pequeño orificio en el fruto. 

Los adultos de esta generación de verano dan lugar a la siguiente generación de otoño, 

iniciando la oviposición encontrándose el fruto en la fase de envero. 

 Síntomas y daños. 

Los daños directos más importantes se producen durante el estado larvario ya que las larvas 

viven y se alimentan en el interior del fruto (se come entre un 10 y 30 %), es frecuente que en 

esta época se caiga la aceituna conforme crecen las larvas, produciéndose una clara pérdida de 

producción. 

Los daños indirectos se deben a la pérdida de calidad del aceite obtenido a partir de los frutos 

atacados, que es consecuencia de la proliferación de hongos y otros microorganismos en el 
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interior de las galerías, que deterioran las características químicas y organolépticas del aceite 

extraído. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de 

prevención o 

culturales 

Umbral/Momento de 

intervención 

Medidas 

alternativas 

al control 

químico 

Medios 

químicos 

Mosca del 

olivo 

(Bractocera 

oleae) 

Muestreo del 

fruto, se realizara 

en 20 árboles por 

parcela de 

muestreo. 

Olivar de 

almazara, en 

zonas con 

problemas 

habituales de 

mosca (> 10 % de 

fruto picado si no 

se tratara), coger 

10 frutos por 

árbol 

En zona sin 

problema 

habituales de 

mosca (< 10 % 

fruto picado si no 

se tratara), coger 

20 frutos por 

árbol. 

Labrar el suelo 

del olivo después 

de la recolección 

para disminuir la 

población 

invernante. 

Controlar el 

exceso de 

abonado 

nitrogenado y el 

exceso de 

vegetación. 

Regular el riego 

en verano. 

La presencia de 

setos en las lindes 

permite la 

actuación de 

enemigos 

naturales 

autóctonos. 

Para tratamiento de 

parcheo. 

Primer tratamiento cuando 

se superen algunos de los 

siguientes umbrales: 

- 1 Adulto/trampa 

McPhail y día y se 

observe 1 % aceituna 

picada. 

- 5 Adulto/trampa 

cromotrópica y día y 

se observe 1 % 

aceituna picada. 

- 1 % de aceituna 

picada para las 

parcelas sin trampas. 

Para tratamientos a todo el 

árbol. 

Tratamiento larvicida: 

- Primer tratamiento 

cuando supere el 

umbral de 5 % de 

aceituna picada. 

- Siguientes 

aplicaciones 5 % de 

aceituna picada 

nuevas. 

Tratamiento con repelentes 

de picada y hongos 

entomopatógenos, tras la 

primera aceituna picada. 

Medios 

biotecnológicos, 

trampeo masivo 

de atracción y 

muerte. 

En lugares con 

alta incidencia 

de la plaga no 

suelen ser un 

método de 

control 

suficiente para 

evitar el daño. 

Se podrán 

utilizar los 

productos 

fitosanitarios 

autorizados en 

el Registro de 

Productos 

Fitosanitarios 

del ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y 

Medio 

Ambiente. 

 

9.2.2. Prays del olivo (Prays oleae)  

Introducción 

Es un microlepidóptero y su incidencia varía según campañas llegando a menudo a alcanzar 

niveles que provocan pérdidas considerables. El adulto es un polilla gris plateada de 6 mm de 

longitud, la larva alcanza los 8 mm en máximo desarrollo y presenta una coloración variable 

con tonalidades claras, marrón y verde. El huevo es lenticular, con un tamaño de 0,5 mm de 

diámetro y de un color blanquecino que vira a amarillo al ir a eclosionar. 

Cuenta con tres generaciones que se suceden a lo largo de la campaña afectan sucesivamente 

a la hoja y yemas (generación filófaga), a la flor (antófaga) y al fruto (carpófaga). 
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En cuanto a la generación filófaga, en otoño los adultos depositan sus huevos en las hojas y 

las larvas nacidas se mantienen durante el invierno en galerías interiores que realizan en las 

hojas nada más nacer. En la última fase de larva ya no caben en el interior de la hoja y se 

alimentan exteriormente de yemas y hojas, la crisálida la forman generalmente en el envés de 

las hojas. 

La generación antófaga se suele dar entorno a los meses de abril y mayo, los adultos que 

provienen de la generación anterior depositan los huevos en los botones florales, con marcada 

preferencia por el cáliz. Las larvas penetran dentro del botón y se alimentan 

fundamentalmente de las anteras y el estigma. 

Por último, la generación carpófaga los adultos de la generación antófaga, que aparecen de 

mayo a junio, realizan la puesta preferentemente en los restos del cáliz, situados cerca del 

pedúnculo del fruto. Al nacer las larvas perforan directamente el fruto y entran en la almendra 

antes de que se endurezca el hueso. Se alimenta de la semilla hasta que a mediados de 

septiembre inician la salida de la aceituna para transformarse en crisálida en el suelo, período 

que dura hasta finales de octubre. 

Síntomas y daños. 

Los daños producidos por la generación filófaga son inapreciables, salvo en casos de 

plantaciones jóvenes en formación. La generación antófaga produce daños de diversa 

consideración y difícil cuantificación que dependen del nivel de ataque de la plaga, la 

cantidad de flores y el destino de la producción (almazara o mesa). 

La generación carpófaga es la que produce los daños más importantes, ya que produce una 

primera caída de frutos pequeños, pero el daño más grave se hace patente a partir de 

septiembre, cuando la larva al salir del fruto hace que este caiga al suelo. A continuación se 

detallan las estrategias de control integrado. 
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Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de 

prevención o 

culturales 

Umbral/Momento de 

intervención 

Medidas 

alternativas 

al control 

químico 

Medios 

químicos 

Prays 

(Prays 

oleae) 

Realizar los 

muestreos en 20 

árboles por parcela 

de muestreo: 

 

Generación filófaga, 

observar: 

- 10 brotes/árbol: % 

de brotes atacados. 

 

Generación 

antófaga, observar: 

 

- 10 

inflorescencia/árbol: 

% de 

inflorescencias con 

formas vivas. 

 

- 10 brotes/árbol: 

inflorescencia/brote. 

 

Generación 

carpófaga, observar: 

 

- 10 frutos/árbol: % 

de frutos con formas 

vivas. 

Establecimiento 

de zonas de 

compensación 

ecológica 

(cubiertas 

vegetales, setos) 

que permiten el 

incremento de 

numerosos 

enemigos 

naturales. 

 

Generación Filófaga. 

Tratar sólo en plantas en 

formación con más del 20 

% de brotes atacados. 

Momento: Cuando se 

aprecian larvas vivas en los 

brotes. 

 

Generación Antófaga. 

Porcentaje de 

inflorescencias con formas 

vivas ≥ 5 % y menos de 10 

inflorescencias/brote. 

Momento: con el 20 % de 

flores abiertas. 

 

Generación carpófaga. 

Con el porcentaje de frutos 

con formas vivas ≥ 20 %. 

Momento: con al menos el 

20 % de los huevos 

eclosionados. 

Se recomienda 

la liberación de 

larvas de 

crisopa en el 

estado 

fenológico D1-

D3 (para la 

generación 

antófaga) o G 

(para la 

generación 

carpófaga) 

como forma de 

reforzar las 

poblaciones 

naturales de este 

neuróptero, 

siguiendo las 

dosis e 

indicaciones del 

fabricante. 

. 

Se podrán 

utilizar los 

productos 

fitosanitarios 

autorizados en 

el Registro de 

Productos 

Fitosanitarios 

del ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y 

Medio 

Ambiente. 

 

9.2.3. Barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabeoides) 

Introducción 

Es un coleóptero, de unos dos mm de longitud y de color marrón. Hace décadas era una plaga 

importante, pero gracias a una gestión adecuada de la leña de poda ha reducido su presencia e 

intensidad de ataque. 

En nuestro país suele haber una generación que pasa el invierno en forma de adulto, al final 

de esta estación y principios de primavera, acuden a las leñas de poda, en cuyo interior la 

hembra realiza la puesta. A veces, al final del verano es posible una segunda generación, que 

acorta los tiempos de desarrollo. 

Síntomas y daños 

Entre junio y julio, dependiendo de las zonas, salen los adultos de las leñas de poda y se 

dirigen a los brotes del árbol, donde inician pequeñas galerías nutricias, que acaban secando el 

brote. 
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Durante el invierno pueden producirse ataques a brotes cuando los adultos abandonan su 

inactividad invernal y se disponen a dar lugar a la generación siguiente. Estos daños son 

menores a los ataques de verano, y no deben confundirse. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de 

prevención o 

culturales 

Umbral/Momento 

de intervención 

Medidas 

alternativas 

al control 

químico 

Medios 

químicos 

Barrenillo del 

olivo 

(Phloeotribus 

scarabaeoides) 

En 20 árboles, 

observar 10 

brotes/árbol y 

calcular el 

porcentaje de 

brotes atacados = 

(Nº de brotes 

atacados/ Nº de 

brotes 

observados) por 

100. 

Época de 

muestreo: a la 

salida de los 

adultos de las 

galerías (fijarse en 

palos de cebo 

colocados 

previamente). 

Guardar las leñas 

procedentes de la 

poda, para ello:  

- Triturarlas y 

dispersarlas por el 

cultivo (siempre y 

cuando no haya 

árboles infectados 

por alguna 

enfermedad de 

madera que pudiera 

dispersarse). 

- Guardar en 

cobertizos cerrados. 

- Enterrar 

- Destruirlas. 

Se recomienda hacer 

un tratamiento con 

más del 5 % de brotes 

afectados por las 

galerías nutricias. 

En olivares 

donde no hay u 

uso intensivo de 

insecticidas 

químicos, es 

frecuente el 

parasitismo por 

parte de un 

amplio elenco 

de parasitoides 

autóctonos. 

Se podrán 

utilizar los 

productos 

fitosanitarios 

autorizados en 

el Registro de 

Productos 

Fitosanitarios 

del ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y 

Medio 

Ambiente. 

 

9.2.4. Escarabajo picudo (Otiorhynchus cribricollis) 

Introducción 

El escarabajuelo picudo u otiorrinco es una plaga secundaria del olivar que localmente 

ocasiona problemas en viveros, árboles en formación y ocasionalmente en olivos en 

producción. Las hembras adultas miden 7-8 mm y se reproducen por partenogénesis, no 

conociéndose los machos. Son de color pardo y las larvas son curvadas y blanquecinas. 

Presenta una generación al año, la mayoría de los adultos aparecen hacia mayo alimentándose 

por la noche y refugiándose durante el día en las proximidades del cuello del árbol, debajo de 

piedras, grietas, etc. Cuando sube la temperatura, a finales de junio-julio, los adultos 

permanecen en el interior del suelo, pero a más profundidad, hasta finales de agosto. 

Posteriormente cuando comienzan a descender la temperatura y a subir la humedad vuelven a 

salir por la noche para alimentarse. 

La puesta la realizan en el suelo tras las primeras lluvias de otoño, las larvas se desarrollan en 

el interior del suelo, alimentándose de raíces finas de plantas herbáceas y también de las 

raicillas del olivo, pasando en ese estado el invierno. 
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Síntomas y daños 

El daño fundamental lo producen los adultos al alimentarse de las hojas tiernas (varetas y 

brotes) produciendo unas escotaduras características que pueden incluso afectar al nervio 

principal. Pueden llegar a morder y tronchar los brotes y destruir las yemas. 

Esta plaga afecta principalmente a los árboles en formación, pero si hay grandes poblaciones 

pueden producir daños apreciables en árboles en producción, sobre todo en olivares jóvenes e 

intensivos. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de 

prevención o 

culturales 

Umbral/Moment

o de intervención 

Medidas 

alternativas al 

control 

químico 

Medios 

químicos 

Escarabajuelo 

picudo 

(Otiorhynchus 

cribricollis) 

Si hay evidencia de 

ataque, en 10 árboles 

observar 10 brotes por 

árbol,  y calcular el 

porcentaje de brotes 

atacados = ( Nº de 

brotes atacados/ Nº de 

brotes observados) por 

100 

Para saber el momento 

con mayor número de 

adultos, se colocan 

refugios artificiales. 

Época de muestreo: 

- Primavera: En el 

momento de mayor 

salida de adultos, 

mirando los refugios 

artificiales. 

- Otoño: a la salida de 

los adultos, antes de las 

primeras lluvias, ver los 

refugios artificiales. 

Si según los 

criterios de 

intervención, es 

preciso actuar, 

puede recurrirse a:  

- Eliminar hierbas 

de la base del 

olivo. 

- No quitar las 

varetas hasta 

julio. 

- Poner refugios 

artificiales para 

los adultos para 

destruirlos 

después.  

 

No hay umbral. 

 

Pueden utilizarse 

los siguientes 

criterios: 

- En plantones y 

olivos jóvenes, 

cuando hay daño 

recientes en los 

brotes. 

- En olivos adultos, 

cuando hay un 

porcentaje elevado 

de yemas y brotes 

dañados. 

Medios físicos. 

 

Dado que el 

adulto no vuela y 

debe recorrer el 

tronco para llegar 

a los brotes, 

pueden colocarse 

bandas 

engomadas que 

impidan el acceso. 

Se podrán 

utilizar los 

productos 

fitosanitarios 

autorizados en 

el Registro de 

Productos 

Fitosanitarios 

del ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y 

Medio 

Ambiente. 

 

9.2.5. Glifodes (Palpita vitrealis Rossi) 

Este insecto está presente de forma generalizada en nuestras comarcas olivareras, pero solo en 

presencia de grandes poblaciones hace necesario adoptar medidas de control. 

El adulto es una mariposa de color blanco uniforme que alcanza los tres centímetros de 

envergadura, las larvas recién nacidas son de color amarillento, virando a verde brillante a 

medida que crecen y alcanzando los dos centímetros de longitud en su máximo desarrollo. Se 

diferencian de otras larvas defoliadoras del olivo por su tonalidad uniforme y translúcida. 

Se suceden varias generaciones solapadas, pudiendo encontrarse cualquiera de los estados 

durante todo el año. En invierno su evolución se ralentiza significativamente, su explosión 
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poblacional suele producirse en primavera-verano, coincidiendo con temperaturas más 

templadas y un mayor crecimiento vegetativo. 

Las larvas unen las hojas apicales con sedas y se refugian en su interior para alimentarse de 

ellas, en los plantones producen deformaciones y retrasos del crecimiento. En verano, si no 

hay brotes tiernos, las larvas pueden alimentarse de los frutos, especialmente cuando estos se 

presentan pareados. 

Síntomas y daños 

Afecta principalmente a los árboles jóvenes en formación, sobre todo en olivares intensos o 

superintensivo. Durante los primeros años de crecimiento puede provocar daños graves por 

retraso del crecimiento y dificultad de entutorado. 

En verano, si no hay brotes tiernos, las larvas pueden alimentarse de los frutos, especialmente 

cuando estos se presentan pareados. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de 

prevención o 

culturales 

Umbral/Momento de 

intervención 

Medidas 

alternativas 

al control 

químico 

Medios 

químicos 

Glifodes 

(Palpita 

vitrealis) 

Iniciar los muestreos 

al detectarse los 

primeros daños: 

 

- En 10 árboles 

observar 10 brotes por 

árbol,  y calcular el 

porcentaje de brotes 

atacados = ( Nº de 

brotes atacados/ Nº de 

brotes observados) 

por 100 

- Opcional: para el 

seguimiento del vuelo 

de adultos, colocar 

trampas delta con 

placa adhesiva y 

feromona. 

Época de muestreo se 

realiza en primavera y 

verano 

principalmente. 

No abusar de 

abonos 

nitrogenados o 

del riego, para 

evitar que 

aumenten los 

brotes tiernos. 

Olivos menores de 4 años: 

 

- Presencia de daños 

recientes en brotes. 

 

Olivos adultos: 

 

- Porcentaje elevado de 

brotes con daños. 

- Previsión de que, por 

ausencia de brotes tiernos, 

las larvas pueden atacar el 

fruto. 

Medios 

biológicos. 

 

En olivares 

donde no hay un 

uso intensivo de 

insecticidas 

químicos, es 

frecuente el 

parasitismo por 

parte de 

parasitoides 

autóctonos. 

Se podrán 

utilizar los 

productos 

fitosanitarios 

autorizados en 

el Registro de 

Productos 

Fitosanitarios 

del ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y 

Medio 

Ambiente. 

 

9.2.6. Cigarra (Cicada barbara) 

Introducción 

La cigarra es una plaga ocasional. Los adultos son de coloración marrón-grisácea, de 3 cm de 

longitud y con alas transparentes con una envergadura de 9 cm. Las ninfas tienen color 

marrón claro, con unas patas delanteras grandes, para hacer galerías en el suelo, donde viven. 
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Las ninfas viven en el suelo de 4-5 años, alimentándose de raíces. Al finalizar este período, 

entre julio y agosto, salen del suelo, se transforman en adultos y la hembra pone los huevos en 

el interior de una incisión que hace en tejidos vegetales (brotes de vegetación) con un potente 

oviscapto. Cuando nacen las ninfas, descienden de inmediato al suelo, donde permanecen 

hasta finalizar su etapa ninfal. 

Durante el verano, los adultos se alimentan de la savia del olivo, dejando una mancha oleácea 

con un punto blanco central, en las ramas. 

No se han valorado los daños que pudiesen producir los adultos o las ninfas al alimentarse, 

aunque en lugares con poblaciones elevadas puede haber un decaimiento vegetativo en 

verano. 

Síntomas y daños. 

El daño principal se produce por la puesta de huevos, ya que la hembra seca los brotes del 

árbol, con las incisiones del oviscapto, si no hay otro tipo de vegetación a su alcance para 

hacer la oviposición. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de 

prevención o 

culturales 

Umbral/Momento 

de intervención 

Medidas 

alternativas 

al control 

químico 

Medios 

químicos 

Cigarra 

(Cicada 

barbara) 

Si se presenta la 

plaga, evaluar el 

daño observando la 

cantidad de brotes 

con lesiones por 

oviposición. 

 

Época de muestreo. 

A lo largo del 

verano. 

Dejar al alcance de la 

hembra, vegetación en 

la que se pueda hacer 

la puesta. 

En las zonas con más 

presencia de cigarras, 

no quitar las varetas 

hasta pasada la mitad 

del verano, que se 

habrá producido la 

oviposición.  De esta 

manera se consigue: 

que la puesta se haga 

en las varetas y 

eliminar huevos 

cuando se quitan las 

varetas ( si estos no 

han avivado cuando 

se produce el 

desvaretado. 

No hay umbral de 

intervención. 

Medios 

biológicos. 

 

La fauna 

auxiliar puede 

actuar sobre los 

huevos, en 

concreto el 

ácaro Pyemotes 

ventricosus. 

Se podrán 

utilizar los 

productos 

fitosanitarios 

autorizados en 

el Registro de 

Productos 

Fitosanitarios 

del ministerio 

de Agricultura, 

Alimentación y 

Medio 

Ambiente. 
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9.3. Enfermedades 

9.3.1. Repilo (Spilocea oleagina) 

El repilo es una enfermedad causada por el hongo Fusicladium oleagineum, anteriormente 

denominado Spilocea oleagina, que es patógeno solo del olivo. 

Los síntomas más característicos de esta enfermedad consisten en manchas circulares de color 

oscuro, rodeadas en ocasiones por un halo amarillento que se desarrollan en el haz de las 

hojas. En el envés pueden aparecer manchas difusas a lo largo del nervio central que son 

menos distintivas. 

Las esporas de F. Oleagineum necesitan temperaturas entre 15-20 ºC y lluvia o una humedad 

muy elevada (por encima del 98 %) sobre los órganos susceptibles (las hojas) durante uno o 

dos días para dispersarse, causar infecciones en otras hojas y extender la enfermedad en la 

parcela. 

El repilo es especialmente importante en los períodos húmedos de otoño-invierno y en 

primaveras lluviosas y frescas, períodos clave que deben ser considerados para prevenir el 

desarrollo de la enfermedad. 

Síntomas y daños. 

Defoliación y la consiguiente pérdida de productividad. Es muy rara la infestación del fruto, y 

cuando se produce hay una pérdida en la calidad del aceite. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del riesgo 

Medidas de prevención o 

culturales 

Umbral/Momento de 

intervención 

Medios 

químicos 

Repilo 

(Spilocea 

oleagina) 

En 20 árboles coger 20 

hojas/árbol y determinar el 

porcentaje de hojas con 

síntomas de repilo visible o 

repilo latente = (Nº de 

hojas con síntomas/ Nº de 

hojas observadas) por 100 

Para detectar el repilo 

latente hay que sumergir 

las hojas en una solución 

de sosa caústica al 5 % 

durante 20 minutos. 

Época de muestreo: final 

del verano, antes de la 

primeras lluvias, final del 

invierno antes de que se 

den las condiciones 

ambientales favorables 

Realizar podas que 

favorezcan la aireación. 

No excederse en el abono 

nitrogenado en aquellas 

zonas sensibles al ataque de 

este hongo. 

 

En nuevas plantaciones 

utilizar variedades resistentes 

al repilo y si es posible, 

disponer las hileras de tal 

manera que disminuya las 

horas de sombra en los 

árboles. 

Cuando hay más de 1 % 

de hojas con repilo visible 

y/o latente, si en el período 

anterior (primavera u 

otoño anterior) hubo un 

ataque superior al 1 % de 

hojas con repilo visible, 

puede hacerse un 

tratamiento preventivo si 

hay condiciones 

ambientales propicias para 

el hongo. 

Se podrán utilizar 

los productos 

fitosanitarios 

autorizados en el 

Registro de 

Productos 

Fitosanitarios del 

ministerio de 

Agricultura, 

Alimentación y 

Medio Ambiente. 
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9.3.2. Verticilosis (Verticillium dahliae) 

Introducción 

Causada por el hongo Verticillium dahliae, es una enfermedad ampliamente distribuida en 

todos los países de la Cuenca Mediterránea. Su importancia ha aumentado en los últimos años 

y a ello ha contribuido la intensificación del cultivo y el establecimiento de nuevas 

plantaciones en suelos infestados. 

Generalmente esta enfermedad se manifiesta por dos síndromes denominados apoplejía y 

decaimiento lento. Ambos síntomas pueden presentarse en árboles de todas las edades, si bien 

los árboles menores de 10 años de edad infectados pueden sufrir una intensa defoliación de 

hojas verdes desde finales de otoño a finales de invierno. 

La poca especificidad de los síntomas descritos, unida a una manifestación de los síntomas en 

una parte del árbol y a la posible simultaneidad de esta enfermedad con podredumbres 

radicales o plagas, hace preciso que la verticilosis deba ser diagnosticada en un laboratorio 

cualificado. 

Los aspectos relacionados con el hongo que son relevantes para el control integrado de la 

enfermedad destacan: 

- Capacidad prolongada (hasta 14 años) que tiene de sobrevivir en el suelo en forma de 

unas estructuras denominadas esclerocios. 

- La amplia gama de plantas huéspedes en las que se puede multiplicarse o completar su 

ciclo de vida, entre las que se encuentran algunas malas hierbas del olivar. 

- La capacidad que muestran parte de sus aislados para causar la muerte del árbol. 

- Los numerosos medios de dispersión del patógeno (agua de riego, hojas, restos leñosos 

de poda, plantones infectados pero sin síntomas, suelo, estiércol de oveja, etc) 

Los distintos mecanismos de dispersión facilitan la introducción y diseminación del patógeno 

en lugares en los que no estaba presente con anterioridad. Por lo tanto, la prevención de dicha 

introducción debe constituir el principal objetivo del sector viverista y olivarero. 

Síntomas y daños. 

Generalmente esta enfermedad se manifiesta por dos síndromes denominados apoplejía y 

decaimiento lento. La apoplejía consiste en la muerte rápida de ramas o del árbol completo, 

cuyas hojas pierden el color verde característico para tornase marrón claro, al tiempo que se 

enrollan sobre el envés foliar y quedan adheridas a las ramas, es frecuente que se desarrolle 

entre final del invierno y el principio de la primavera. 
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El decaimiento lento se caracteriza por la defoliación parcial de ramas, cuyas hojas más 

jóvenes se secan sin llegar a caer. Estos síntomas se desarrollan principalmente durante la 

primavera aunque también también pueden ocurrir en verano, por lo que suelen ir 

acompañados del momificado de flores y menos frecuente de frutos, dependiendo del estado 

fenológico del árbol en el momento en el que tengan lugar los síntomas. 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del riesgo 

Medidas de prevención 

o culturales 

Umbral/Mome

nto de 

intervención 

Medios químicos 

Repilo 

(Spilocea 

oleagina) 

Hay que coger una 

muestra para su análisis 

en laboratorio, coger 6-8 

ramitas por árbol, del 

tamaño de un bolígrafo 

(en longitud y grosor) 

procedente de partes 

todavía verdes de ramas 

que se están secando, 

entregándolas verdes al 

laboratorio. 

 

Época de muestreo. 

El mejor momento para 

apreciar los síntomas es a 

lo largo de la primavera. 

Plantar en suelos libres del 

hongo, pudiéndose realizar 

análisis de suelos. 

 

Emplear variedades menos 

susceptibles. 

 

Poner plantones libres del 

hongo. 

 

No intercalar cultivos 

susceptibles a la verticilosis 

en calles del olivar. 

 

Favorecer la riqueza 

biológica del suelo, 

mediante un incremento de 

la materia orgánica. 

No hay un 

umbral de 

intervención.  

Se podrán utilizar los 

productos fitosanitarios 

autorizados en el Registro de 

Productos Fitosanitarios del 

ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

9.3.3. Lepra (Phlyctema vagabunda) 

Introducción 

La lepra consiste en pequeñas lesiones necróticas redondeadas, deprimidas, de color marrón 

oscuro, que acaban momificando el fruto y originando su caída al suelo. 

La enfermedad se desarrolla principalmente durante el otoño tanto en frutos verdes como 

maduros, pero también pueden aparecer síntomas en hojas y ramas durante el invierno, en 

forma de manchas circulares blanquecinas o deprimidas de color amarillo-ocre. 

Se ve favorecida por ambiente húmedo y lluvia frecuente, por eso su desarrollo más virulento 

se produce en otoño, favorecido por lluvias abundantes y temperaturas suaves, en torno a los 

20 º C. Los frutos que no se recolectan pueden ser una importante fuente de infestación. 

Síntomas y daños 

La enfermedad acaba momificando el fruto y originando su caída al suelo. 
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Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del riesgo 

Medidas de prevención 

o culturales 

Umbral/Mome

nto de 

intervención 

Medios químicos 

Lepra 

(Phlyctema 

vagabunda) 

No hay diseñado un 

método de muestreo. 

 

Observación de daños, 

determinando el alcance 

de los mismos, se 

examinan frutos, y una 

vez apreciados síntomas, 

confirmar diagnóstico en 

laboratorio. 

 

Época de muestreo: al 

final del verano. 

Realizar podas de aireación 

 

Retirar los frutos afectados 

del suelo o ramas, o 

directamente eliminar las 

ramas con abundantes 

frutos momificados.  

 

Adelantar la recolección, 

para evitar el contagio de 

nuevos frutos. 

No hay un 

umbral de 

intervención.  

Se podrán utilizar los 

productos fitosanitarios 

autorizados en el Registro de 

Productos Fitosanitarios del 

ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

Los tratamientos contra 

repilo de final de primavera 

o final de verano pueden ser 

útiles contra este agente. 

 

9.3.4. Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi pv savastanoi) 

Introducción 

La tuberculosis del olivo está causada por una bacteria, que tiene como huésped principal al 

olivo. Dicha enfermedad se caracteriza porque la bacteria forma tumores en las ramas, que 

son menos frecuentes o inusuales en hojas y frutos. Los tumores jóvenes suelen ser verdes y 

de aspecto liso y los tumores viejos son marrones y muy prominentes, estas estructuras dan 

cobijo a la bacteria de una estación a la siguiente, constituyendo por tanto el principal lugar en 

el que se encuentra el inoculo que inicia las epidemias aunque también se ha demostrado la 

presencia epifita de esta bacteria en ramas y hojas así como su migración por el interior de las 

plantas. La calidad del aceite puede disminuir cuando los frutos se ven afectados por la 

enfermedad. 

La bacteria necesita agua libre para dispersarse y multiplicarse, además de heridas para 

producir una nueva infección. En presencia de agua libre este patógeno puede producir 

exudados que, lavados por el agua de lluvia, arrastran las bacterias y las dispersan a otras 

ramas o árboles vecinos, necesitando de heridas para penetrar en el árbol. Los períodos más 

favorables para su dispersión son otoño y primavera, coincidiendo con las lluvias, aunque los 

tumores se suelen formar con mayor frecuencia en primavera debido posiblemente a que en 

esta estación las temperaturas son más adecuadas para la actividad de las bacterias. 

Síntomas y daños. 

La presencia numerosa de los tumores o “verrugas” produce un debilitamiento general y 

pérdida de productividad. 

 



ANEJO Nº 9: PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

188 

 

 

Estrategia de control integrado: 

Plaga Seguimiento y 

estimación del 

riesgo 

Medidas de prevención 

o culturales 

Umbral/Mome

nto de 

intervención 

Medios químicos 

Tuberculosis(

Pseudomonas 

savastanoi pv. 

savastanoi) 

Observación de daños, 

determinando el alcance 

de los mismos. 

 

Los síntomas 

característicos de esta 

enfermedad son los 

tumores o “verrugas”, 

que se encuentran en 

ramitas y otras partes 

del árbol. 

 

Época de muestreo:  

En cualquier momento 

del período vegetativo. 

Utilizar para nuevas 

plantaciones, plantas con 

certificación de estar libres 

del patógeno. 

 

Eliminar las partes con 

tumores  

 

Extremar el cuidado para 

evitar las heridas. 

 

Desinfectar las 

herramientas de poda 

 

No realizar la recolección 

en días lluviosos. 

No hay un 

umbral de 

intervención. 

 

Cuando existan 

daños previos de 

poda y ante 

situaciones que 

se prevean 

heladas o 

granizo, se 

podrán tratar los 

árboles con 

formulados 

autorizados. 

Se podrán utilizar los 

productos fitosanitarios 

autorizados en el Registro de 

Productos Fitosanitarios del 

ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente. 
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10. Fertilización 

10.1 Introducción. 

Se entiende por fertirrigación la aplicación de los fertilizantes y, más concretamente, la de los 

nutrientes que precisan las plantas junto con el agua de riego. Se trata, por tanto, de 

aprovechar los sistemas de riego como medio para la distribución de estos nutrientes 

utilizando el agua como vehículo en el que se disuelven éstos. 

Su fin es suministrar el abono disuelto en el agua a través de un cabezal de riego, 

distribuyéndolo eficiente y uniformemente, de tal forma que cada gota de agua contenga la 

misma cantidad de fertilizante. Con esta forma de abonado se consigue dar los nutrientes en 

óptimas condiciones para que la planta lo pueda aprovechar inmediatamente, y no tenga que 

pasar un período de tiempo disolviéndose y alcanzando la profundidad de las raíces. 

A continuación se citaran las ventajas e inconvenientes de esta técnica de fertilización: 

 Ventajas. 

1. La fertirrigación permite altos rendimientos en los cultivos, una mejor eficiencia 

en la utilización del agua y de los nutrientes, menores pérdidas por lixiviación y 

aplicaciones controladas durante el desarrollo de los cultivos. 

2. Con la fertirrigación los nutrientes se ponen a disposición inmediata de las 

raíces y con su fraccionamiento en la aplicación se evita que se pierdan los 

excesos. 

3. El abono se distribuye con una mayor uniformidad que si se abona en seco. 

4. Al aplicar los elementos de forma disuelta se facilita la penetración y la 

asimilación de los mismos, retrasando el fenómeno conocido como 

retrogradación de los nutrientes, con lo cual se pueden alcanzar profundidades 

de aplicación superiores. 

5. Supone un ahorro de fertilizante, con lo cual conlleva un gran beneficio para el 

medio ambiente, ya que, evita la contaminación de las aguas subterráneas y con 

el tiempo es posible que se eliminen o al menos se reduzcan los excesos de 

nitritos y nitratos en las aguas potables. 
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 Inconvenientes: 

6. La mezcla formada por el agua y los fertilizantes no debe superar los 3 

molimos/cm de conductividad, pues si no se pueden tener problemas de 

salinidad (ósmosis) 

7. La acumulación de sales procedentes del agua de riego y del abono, en la 

periferia del bulbo, en climas deserticos, sin lluvias copiosas y prolongadas 

puede llegar a formar un cascarrón irrompible por las raíces por lo que es 

necesario solapar esas bolsas. 

10.2. Nutrientes esenciales. 

En cuanto a las meganutrientes son el Carbono, Oxígeno e Hidrógeno (nutrientes que en la 

fotosíntesis las plantas fijan a partir del agua que extraen del suelo y del CO2 atmosférico, 

constituyendo el 95 % del peso seco de la planta. 

La mayoría de los micronutrientes en el suelo (Mn, B, Mo, Fe, Cu, Zn, etc.) suelen cubrir las 

necesidades normales de una planta, y tras los análisis realizados sobre el terreno, no se ha 

diagnosticado déficit en ninguno de ellos. En el caso de los macronutrientes (N, P y K), las 

necesidades del cultivo para optimizar su rendimientos serán resueltas con aportaciones 

extras, objetivo que se cumple con la fertilización.  

La fertilización anual de N-P-K se basará en el análisis previo del suelo y  en el seguimiento 

anual de los contenidos de elementos en hojas mediante análisis foliares, relacionándolo con 

el abono, la producción y el vigor de la plantación. 

En el proceso de absorción de los elementos nutritivos para el olivo juegan un papel muy 

importante el clima, el suelo, características de la variedad e incluso técnicas culturales 

practicadas. 

Una planta se encuentra en condiciones óptimas de nutrición cuando todos los elementos 

esenciales se encuentran en equilibrio, de forma que si uno o varios de ellos están en 

deficiencia o en exceso, ocasionan un desequilibrio que acaba interfiriendo con la utilización 

y disponibilidad de otros nutrientes, aunque estos se encuentren en cantidades suficientes. Se 

muestra a continuación la movilidad de nutrientes en una planta superior. 
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TABLA 10.1. Movilidad de los elementos en la planta. 

Muy móvil Móvil Movilidad media Inmóvil 

N P Zn B 

K Cl Cu Mg 

Na S Mn Ca 

  Fe  

  Mo  

 

10.2.1. Nitrógeno 

El nitrógeno se considera un factor elemental de crecimiento y fundamental en la formación 

de hojas, flores y brotes. Además interviene en el engrosamiento de los frutos y en las 

acumulaciones de reservas después de la cosecha. 

Es el promotor de la reproducción celular, por lo que es imprescindible en todas las fases del 

crecimiento, en especial desde la brotación hasta el endurecimiento del hueso. 

Una correcta aportación de nitrógeno aumenta la longitud del brote (portador de la cosecha el 

año siguiente), el número de brotes producidos por olivo, así como el número de 

inflorescencias por brote y el número de flores fértiles por inflorescencia, lo que se traduce 

finalmente en un mayor número de frutos cuajados por olivo. La adecuada alimentación de N 

depende fundamentalmente de las disponibilidades de agua en el suelo, variando sus 

necesidades de nitrógeno a lo largo de su ciclo productivo, coincidiendo las máximas 

necesidades con la floración y el cuajado del fruto. 

En cuanto a un exceso de N, puede provocar una disminución de la producción además de una 

mayor sensibilidad a las enfermedades y un retraso en la maduración. Por el contrario una 

deficiencia en este nutriente puede provocar una reducción del número de frutos por árbol, un 

tamaño pequeño de las aceitunas y acentúa la caída prematura de frutos. 

 El nitrógeno se puede aportar al suelo en forma amoniacal (NH4
+
) y nítrica (NO3), siendo 

solubles en agua. Cuando se aplica al suelo en formas amoniacales se produce una rápida 

transformación a formas nítricas por la acción de las bacterias del género nitrosomas, que 

realizan el proceso conocido como nitrificación. En forma nítrica es absorbido de manera 

inmediata por la planta, pero tiene una elevada solubilidad y movilidad en el suelo, por lo que 

en condiciones de alta pluviometría o riego, el nitrógeno puede ser susceptible de ser lixiviado 

a capas profundas del suelo fuera del alcance de las raíces, pudiendo llegar a acumularse en 

aguas subterráneas y contaminando estas. 
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La eficiencia en el uso del nitrógeno (EUN) es la cantidad de nitrógeno absorbida por la 

planta dividida por la cantidad total aplicada en forma de abono. Este ratio presenta valores 

bajos, entre 25 y 50 5, lo que indica que la mayoría del nitrógeno aportado se pierde, 

contribuyendo a la contaminación de las aguas. En el caso del abonado mediante 

fertirrigación se consigue aumentar los valores de este índice, ya que va anexo al riego 

localizado, que no favorece el lavado como otros métodos de riego. 

10.2.2. Fósforo (P) 

El fósforo es un elemento imprescindible para la vida de los vegetales, favorece la floración, 

fecundación, fructificación, cuajado del fruto, el desarrollo de raíces y agostamiento de la 

madera e interviene en funciones vitales como la fotosíntesis, división celular y dota a los 

tejidos de consistencia. Como aspectos negativos destacan el bloqueo en suelos calizos y que 

puede provocar carencias de cobre, zinc, hierro y boro. 

Es un elemento poco móvil, fuertemente retenido en el suelo provocándose acumulaciones en 

los puntos de emisión, por lo que su aportación debe ser localizada, junto a la raíz de la 

planta, sin exigencia alguna en la época concreta gracias a su durabilidad. Además como 

inconvenientes presenta la formación de precipitados de calcio y magnesio con el 

consiguiente riesgo de obturaciones de emisores. 

La planta absorbe el fósforo del suelo en la forma ión ortofosfato, después de una lenta 

oxidación a la que se llega a través de la disociación de los fosfatos de calcio, hierro y 

aluminio que se encuentran en las reservas naturales del suelo o que se encuentra en este por 

la adicción de abonos fosfatados. 

Las carencias de fosforo en el olivar presenta los siguientes síntomas: hojas y otras partes del 

árbol con un menor desarrollo, en la zona apical de las hojas puede aparecer un verde más 

claro que el de resto de la hoja, también se observan manchas necróticas en el ápice o zonas 

marginales de la hoja sobre todo en invierno y principios de primavera. 

10.2.3. Potasio (K) 

El potasio es considerado un factor de calidad, es indispensable para el crecimiento tanto de 

los árboles, como de su fruto, pues activa gran número de enzimas. Desempeña un papel muy 

importante en las relaciones hídricas, pues actúa regulando la presión osmótica,  mecanismo 

principal para la absorción de los elementos nutritivos. Además regula la apertura y cierre de 

estomas, razón por la cual los olivos con bajos niveles de potasio pueden ser más sensibles al 

frio, a la sequia y favorece el ataques de hongos (repilo fundamentalmente), habiéndose 

puesto de manifiesto que plantas de olivo mal nutridas en potasio presentan una mayor 
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pérdida de agua, circunstancia que en una situación con limitación en  la disponibilidad de 

agua puede adelantar en el tiempo la aparición de estrés hídricos lo que probablemente 

acabara provocando la aparición de necrosis en hojas y defoliación en situaciones de sequía 

prolongada, otoños fríos, años de grandes cosechas. Está demostrado que una correcta 

alimentación en potasio mejora los rendimientos grasos de la aceituna, el calibre y las 

cualidades gustativas del fruto. 

El potasio absorbido por la planta con gran facilidad, si bien en suelos ricos en calcio y 

magnesio la absorción se ve dificultada, debiéndose incrementar la dosis de abonado en este 

elemento. Los síntomas de carencia consisten en el arrollamiento de hojas, que amarillean en 

las puntas o en el limbo de manera difusa. 

La utilización de soluciones fertilizantes que contengan potasio puede ser siempre de interés, 

especialmente al final del verano y en otoño. Se propone la aportación de un 20 % del potasio 

total anual en forma foliar y el resto en fertirrigación. Se recomienda igualmente el 

fraccionamiento de la dosis anual de potasio repartida desde abril a octubre durante todo el 

tiempo de riego y en todos y cada uno de los riegos, empleando dosis muchos mayores al final 

del ciclo, pero asegurándonos que exista suficiente cantidad de potasio en el suelo cuando el 

árbol lo necesite. 

10.2.4. Otros nutrientes. 

Existe otro grupo de elementos que, aunque el árbol no los necesita en cantidad, su presencia 

es indispensable. Estos elementos suelen formar partes de compuestos vitales o intervenir en 

reacciones fisiológicas, este grupo está formado por el calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, 

manganeso, zinc, cobre y cloro. A la hora de programar la aplicación de todos estos elementos 

en un programa de fertilización, es importante atenerse a los resultados de los análisis foliares, 

tomando en general la decisión de aportar los macronutrientes Ca y Mg solamente cuando el 

nivel de estos nutrientes en hoja esté por debajo del adecuado, ya que se suelen cubrir con 

creces las necesidades del cultivo con el agua de riego y el suelo. De lo contrario, si se 

realizan aportaciones arbitrarias podrían producirse interacciones negativas entre nutrientes, 

afectando probablemente a la fisiología del árbol, o incluso inducir a deficiencias de otros 

elementos. En la siguiente tabla se muestran las interacciones entre los elementos nutritivos. 
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TABLA 10.2. Interacciones entre elementos nutritivos. 

Elemento Favorece la absorción de: Dificulta la absorción de: 

Nitrógeno nítrico Magnesio, Potasio Boro, Fósforo 

Nitrógeno amoniacal  Magnesio, Potasio 

Potasio Hierro Calcio, Magnesio 

Fósforo Nitrógeno, Magnesio Hierro, zinc, Cobre, Potasio, 

Magnesio, Manganeso, Boro. 

Magnesio Molibdeno Potasio, Calcio 

Hierro Fósforo Manganeso 

Fuente: Pastor (2005) 

 Calcio: El olivo tiene marcada preferencia por los terrenos moderadamente calizos, 

siendo más sensible a la deficiencia que en otros cultivos. Este elemento es inmóvil 

dentro de la planta, por lo que debe ser suministrado de forma continuada a lo largo de 

la campaña. El agua de riego normalmente aporta las cantidades adecuadas de Ca, y a 

veces excesivas. Las carencias en Ca no suelen presentarse en olivares cultivados 

sobre suelos calizos, aunque en suelos ácidos y en los arenosos, con unas reducidas 

cantidades de este elemento en el complejo de cambio, si pueden ser frecuentes los 

estados de deficiencia, determinados estos mediante el análisis foliar, deficiencia que 

incluso puede llegar a diagnosticarse visualmente si el estado es bastante deficitario. 

 

 Magnesio: son raros los casos en los que se ha descrito la carencia de Mg en el olivo, 

manifestándose sistemas visuales para contenidos en hoja inferiores al 0,07 % en 

muestras tomadas en julio. La deficiencia de magnesio puede ser inducida por altas 

concentraciones de potasio, calcio y amonio en suelo, al ser el Mg peor competidor 

que el resto de iones. Este elemento es igualmente poco móvil dentro de la planta, por 

lo que su suministro en fertirrigación debe ser continuo a lo largo de la campaña. 

Muchas aguas de riego lo contienen en cantidades más que suficiente como para 

asegurar la nutrición del olivar. 

 

 Hierro: La carencia de este elemento se manifiesta en la clorosis férrica, se produce 

porque en suelos calizos o en los regados con altas concentraciones de bicarbonatos, el 

hierro se encuentra en formas no asimilables para la planta, agravándose el problema 

por el exceso del ion bicarbonato en el sistema agua-suelo-planta. La clorosis férrica 

es una deficiencia de clorofila en hoja causada por un desarreglo en la nutrición de 

hierro. Cuando las plantas sufren deficiencias de Fe el efecto más visible se observa en 
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las hojas más jóvenes, que muestran una característica amarillez internervial y una 

reducción de su tamaño. Teniendo en cuenta la escasa movilidad del Fe en la planta, 

en los casos en lo que la clorosis no se corrija, las hojas más jóvenes pueden llegar a 

ser completamente amarillas y su tamaño se reduce considerablemente, observándose, 

en casos de clorosis severa, que los brotes afectados incluso pueden llegar a perder sus 

hojas. También se pueden dar irregularidades en el cuajado de los frutos, lo que llega a 

afectar muy negativamente en la producción final, las aceitunas de los brotes 

cloróticos adquieren igualmente tonos amarillos o verdes claros, que no llegan a 

alcanzar el tamaño adecuado y puede llegar a perder su forma característica. En 

general, los árboles afectados disminuyen su vigor, haciéndose casi imposible el 

rejuvenecimiento de ramas viejas mediante poda de renovación clásica en olivar, 

afectándose muy negativamente la producción y en casos extremos los olivos pueden 

llegar a dejar de producir. 

 

 Boro: Se trata de un elemento esencial para la planta ya que regula el metabolismo de 

los carbohidratos y el ARN, pero puede resultar tóxico en cantidades relativamente 

pequeñas, por lo que hay que vigilar su concentración en las aguas de riego. Es un 

elemento inmóvil en la planta, por lo que su suministro debe realizarse a lo largo de 

toda la campaña de riego y a la dosis adecuada. Las necesidades máximas se producen 

durante la floración, y su deficiencia se manifiesta en corrimiento de flores que se 

traduce en una excesiva producción de frutos pequeños, sin valor comercial. 

 

 Zinc: pueden aparecer deficiencias de zinc tanto en suelos sueltos, ácidos y 

fuertemente lavados, como en los alcalinos, en los que el elemento no se encuentra en 

forma asimilable. Los excesos de fósforo y de nitrógeno en el abonado pueden llegar a 

inducir carencias de zinc, aunque estas no suelen ser muy frecuentes porque este 

elemento suele encontrarse en el suelo en suficiente cantidad. La deficiencia de zinc se 

manifiesta por la pérdida de la dominancia apical en los brotes, en una reducción del 

tamaño de la hoja y acortamiento de los entrenudos, clorosis internervial y reducción 

del crecimiento de la planta. Es especialmente significativa la sintomatología descrita 

en las brotaciones producidas como consecuencia de los cortes de renovación 

efectuados en la poda, dado que deficiencia de zinc debe hacerse mediante 

aplicaciones foliares, ya que la corrección mediante aportaciones al suelo debido a los 

bloqueos puede resultar poco efectiva. 
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 Azufre: Este elemento que antes presentaba un efecto colateral, debido a la presencia 

del mismo en los abonos, en fertirrigación ha cambiado. Sus principales características 

son: 

- Es un componente de proteínas y enzimas. 

- Interviene en los procesos de formación de la clorofila. 

- Favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

- Baja el pH, lo que favorece la absorción de la mayoría de los iones. 

- Si hay carencias, la fructificación no es completa. 

 

10.3. Factores a considerar en la programación de la fertirrigación del olivar por riego 

localizado. 

En la determinación de la dosis de abonado deberán estar implicados los siguientes factores: 

10.3.1. Características agronómicas del suelo, de la plantación y de las prácticas de 

cultivos empleadas 

La variedad, el porte del arbolado (edad, densidad de plantación, volumen de la copa), el 

desarrollo vegetativo, profundidad, son parámetros que se utilizan para evaluar la capacidad 

productiva de la plantación, y a partir de aquí sus necesidades nutritivas anuales. Además se 

evaluará: 

- El tipo de suelo. 

- La modalidad de abonado. 

- Las prácticas de cultivo. 

10.3.1.1. Estudio del suelo 

El análisis del suelo aporta valiosa información sobre: 

- La disponibilidad de elementos que pueden ser asimilados por la planta. 

- Características del suelo inciden en el comportamiento de los abonos (capacidad de la 

retrogradación a formas no asimilables de los elementos aplicados, interacción suelo-

nutrientes). 

En la fertirrigación en riego por goteo localizado la fertilidad del suelo pierde, en términos 

relativos, la importancia que tiene en los métodos tradicionales de abonado. Mientras que en 

estos últimos el abonado es un complemento de aporte de nutrientes, en fertirrigación se trata 

de un suministro continuo de éstos. 
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Aunque el análisis de fertilidad del suelo no es un parámetro a tener muy en cuenta en la 

fertirrigación, es conveniente conocer aquellas características del suelo que pueden ser 

desfavorables o limitantes de la disponibilidad de los nutrientes, lo que puede llegar a afectar 

al desarrollo del cultivo, dichas características son las siguientes: 

- El pH. 

- El contenido de carbonato de calcio. 

- El contenido en arcilla. 

- El contenido en sales (CE). 

10.3.1.2. Análisis del agua de riego 

Los datos analíticos del agua del riego permiten evaluar su calidad y el contenido en sales 

minerales, que una vez incorporadas al suelo durante el riego pueden actuar como fuente de 

elementos nutritivos para la planta. La calidad del agua de riego es un factor muy a tener en 

cuenta en cualquier tipo de riego, y en especial en riego por goteo. Por ello, debe mantenerse 

un control de la misma, tanto más rigurosos cuanto peor sean las características del agua, 

debido a la toxicidad de ciertos iones para el cultivo, o porque estos pueden afectar a las 

propiedades físicas de los suelos. Ese control es especialmente necesario en fertirrigación, ya 

que pueden producirse insolubilizaciones de sales que pueden obturar los goteros o producir 

incrustaciones en las tuberías que acabaran afectando negativamente el funcionamiento de la 

instalación.   

10.3.1.3. Análisis foliar 

Por el momento es el método más adecuado para diagnosticar el estado nutritivo de la 

plantación, ya que además nos informa sobre: 

- La absorción real de nutrientes por la planta. 

- La existencia de estados carenciales o excesos nutricionales. 

- La existencia de antagonismos entre nutrientes. 

- Permite evaluar las reservas disponibles de aquellos elementos que son móviles en la planta. 

Los contenidos en hoja de los elementos nutritivos presentan variaciones en el tiempo y según 

la posición en el brote y en el árbol de la hoja muestreada. Para que los datos proporcionados 

por el análisis foliar sean fiables deben seguirse las siguientes normas: 

 Como el tipo de suelo es prácticamente homogéneo, las muestras se harán en función de 

las variedades. 
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 La muestras debe estar comprendida de una 250 hojas tomadas al azar de unos 60 – 70 

olivos representativos de la parcela muestreada, siguiendo un itinerario previamente 

establecido. 

 La muestra se tomara durante el mes de julio, ya que solo en esta época existe suficiente 

constancia analítica. 

 Las hojas se tomarán alrededor del olivo y en las cuatro orientaciones (Norte-Sur-Este-

Oeste), a la altura de la cara de la persona que toma la muestra, en brotes tomados al 

azar, (desechando los brotes vigorosos de crecimiento vertical) y que tengan aceitunas. 

Dentro de un brote se tendrá en cuenta el tramo correspondiente al crecimiento del año, 

tomando solamente hojas de la mitad de este tramo, bien desarrolladas y expandidas, que 

no presenten ninguna anormalidad. Se tomará la hoja completa, incluyendo el peciolo y 

sin la yema axilar. 

 Las hojas tomadas en el campo se almacenarán inmediatamente en un sobre de papel 

dentro de una nevera portátil, hasta el envío al laboratorio. Sin no son entregadas 

inmediatamente, se almacenarán a una temperatura de 4º C. 

 Es muy importante a la llegada al laboratorio y antes de realizar al análisis se laven las 

hojas con agua destilada para eliminar contaminaciones y restos de abonado foliar. 

Para que las recomendaciones que se hagan apoyándonos en los resultados proporcionados 

por el análisis sean fiables, es necesario tener en cuenta que: 

 El análisis debe estar hecho por un laboratorio de garantía, que haya contrastado con 

otros laboratorios los resultados obtenidos. 

 Siempre debe tenerse en cuenta los programas de abonado realizados ese año o en años 

anteriores, así como los resultados de análisis de suelos y seguimiento visual de la 

parcela. 

A continuación se muestra una tabla de referencia para la interpretación de los resultados del 

análisis foliar en nuestras tomadas en el mes de julio: 
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TABLA 10.3. Interpretación de análisis foliar en olivo. 

Elemento Deficiente Bajo Adecuado  Tóxico 

N (%) < 1,4 1,4 – 1,49 1,5 – 2,0 > 2 

P (%) 0,05 0,06 – 0,09 > 0,1 -  

K (%) < 0,4 0,4 – 0,79 > 0,8 > 1 

Ca (%) < 0,3 0,31 – 0,99 > 1,0 - 

Mg (%) < 0,08 0,08 – 0,10 > 0,1 - 

Mn (ppm) - - > 20,0 - 

Zn (ppm) - - > 10,0 - 

Cu (ppm) - - > 4,0 - 

B (ppm) < 14 15 - 18 19 - 150 18,5 

Fuente: Fernández-Escobar (2001) 

10.4. Programación del abonado 

Para adoptar una dosis adecuada de abono a una plantación de olivar tenemos que considerar: 

- La cantidad de nutrientes que consume el olivo anualmente. 

- La eficacia o proporción de elementos que aprovecha el cultivo cuando se aplican los 

fertilizantes, teniendo en cuenta la capacidad del suelo para absorber y bloquear nutrientes. 

10.4.1. Enmiendas 

Tal como y como se hizo referencia en el Anejo nº 4, Estudio Edafológico, habrá que realizar 

una enmienda de materia orgánica para llevar la cantidad de ésta a niveles normales.  

La opción más favorable para subir el nivel de materia orgánica del suelo es la aplicación de 

estiércol sobre la parcela. Para aumentar el nivel hasta un 2 % (nivel óptimo) se debe realizar 

una enmienda con estiércol de granja bien descompuesto. Los cálculos se han realizado para 

la muestra con menor valor de materia orgánica: 

                                           AOE: 10
7
 x p x da x 

M2−M1

100
                                             (11.1) 

 AOE: abonado orgánico de enriquecimiento. 

 p: profundidad en la que se desea corregir (30 cm) 

 da: densidad aparente en t/m
3
 (1,4 t/m

3
) 

 M2: nivel de materia orgánica deseado (2%) 

 M1: nivel de materia orgánica actual (1,35%) 

AOE: 10
7
 x 0,3 x 1,4 x 

2 – 1,35

100
 = 27300 kg de humus/ha. 

Para satisfacer las necesidades de humus utilizaremos un estiércol de oveja bien descompuesti 

cuyo coeficiente de humificación sea del 50 %. 
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                              Enmienda orgánica total = AOE / Valor humígeno                               (11.2) 

Enmienda orgánica total = 27300/0,5 = 54600 kg de estiércol/ha. 

Se considera que mineraliza un 50 % el primer año, un 35% el segundo y un 15% el tercero, 

la aplicación del estiércol se dividirá en cuatro partes iguales cada año. Las aportaciones se 

estiman en 0,4 % de N, 0,18 % de P205 y 0,4 % de K2O. Por tanto, con las mineralizaciones 

propuestas y con cuatro aplicaciones en los cuatro primeros años, los nutrientes con el 

estercolado son:  

TABLA 10.4. Aporte anual de nitrógeno. 

Aplicación Kg estiércol/ha Nitrógeno (kg/ha) 

  Año 1 (50%) Año 2 (35%) Año 3 (15%) 

1ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

2ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

3ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

4ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto el aporte anual de nitrógeno, considerado un 5 % de pérdidas, por parte del 

estercolado es: 

TABLA 10.5. Aporte de nitrógeno considerando las pérdidas. 

 Aporte anual Pérdidas Total 

1 27,30 1,37 25,93 

2 46,41 2,32 44,09 

3 54,60 2,73 51,87 

4 54,60 2,73 51,87 

5 27,30 1,37 25,93 

6 8,19 0,41 7,78 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 10.6. Aporte anual de P2O5  

Aplicación Kg estiércol/ha P2O5 (kg/ha) 

  Año 1 (50%) Año 2 (35%) Año 3 (15%) 

1ª Aplicación 13.650 12,29 8,60 3,69 

2ª Aplicación 13.650 12,29 8,60 3,69 

3ª Aplicación 13.650 12,29 8,60 3,69 

4ª Aplicación 13.650 12,29 8,60 3,69 

Fuente: Elaboración propia. 
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El aporte anual de P2O5 aportado por el estercolado, considerando unas pérdidas del 5 % son: 

TABLA 10.7. Aporte de P2O5 considerando las pérdidas. 

 Aporte anual Pérdidas Total 

1 12,29 0,61 11,68 

2 20,89 1,04 19,85 

3 24,58 1,23 23,35 

4 24,58 1,23 23,35 

5 12,29 0,61 11,68 

6 3,69 0,18 3,51 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 10.8. Aporte anual de K2O 

Aplicación Kg estiércol/ha K2O (kg/ha) 

  Año 1 (50%) Año 2 (35%) Año 3 (15%) 

1ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

2ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

3ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

4ª Aplicación 13.650 27,30 19,11 8,19 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto el aporte anual de K2O, considerado un 5 % de pérdidas, por parte del estercolado 

es: 

TABLA 10.9. Aporte de K2O considerando las pérdidas. 

 Aporte anual Pérdidas Total 

1 27,30 1,37 25,93 

2 46,41 2,32 44,09 

3 54,60 2,73 51,87 

4 54,60 2,73 51,87 

5 27,30 1,37 25,93 

6 8,19 0,41 7,78 

Fuente: Elaboración propia. 

10.4.2. Cálculo de la cantidad de fertilizante a aportar anualmente. 

En una primera aproximación y tratando de obtener una buena producción y mantener 

simultáneamente los niveles de fertilidad del suelo, teniendo en cuenta asimismo la eficiencia 

en la utilización de los fertilizante, la aportaciones de nutrientes a un olivar por cada 1.000 kg 

de capacidad productiva podría cifrarse en: 
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TABLA 10.10. Aportaciones de nutrientes en olivar en función de la producción. 

Nutrientes  Kg/t 

N 10 

P2O5 3 

K2O 15 

MgO 3 

CaO 20 

Fuente: Junta de Extremadura. 

Teniendo en cuenta los resultados que nos proporciona el análisis de suelos: contenido en 

arcilla (que evalúa el riesgo de lixiviación del N aportado y la capacidad de adsorción del K) y 

del contenido de carbonato cálcico (bloqueo P), de esta forma las cantidades a aportar, 

expresadas en kg de N, P2O5 y K2O por cada 1.000 kg de capacidad productiva de la 

plantación son:  

TABLA 10.11. Aportaciones según el contenido en arcilla del suelo. 

Nutrientes Contenido en arcilla del suelo (%) 

< 10 % 20 % > 40 % 

N 17 15 13 

K2O 20 15 20 

Fuente: Pastor, M. “El cultivo del olivo con riego localizado” 

TABLA 10.12. Aportaciones según el contenido de carbonato cálcico del suelo. 

Nutrientes Contenido de carbonato cálcico del suelo (%) 

< 20 % > 40 % 

P2O5 4 6 

Fuente: Pastor, M. “El cultivo del olivo con riego localizado” 

Tomando los contenidos de arcilla y carbonato cálcico que desvela el estudio edafológico de 

la finca objeto de proyecto, las cantidades a aportar en función de la producción son: 
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TABLA 10.13. Aportaciones de cada nutriente. 

Nutrientes Kg nutriente/1000 kg de producción 

N 15 

K2O 15 

P2O5 4 

MgO 3 

CaO 20 

Fuente: Elaboración propia. 

10.4.3. Fraccionamiento de los fertilizantes a lo largo del ciclo de riego. 

Las cantidades de nutrientes a aportar mensualmente por el olivo a lo largo de la campaña de 

riegos no deben ser homogéneas, dependiendo la dosificación del momento del ciclo 

vegetativo en que se encuentren los árboles. Deberíamos aportar N en mayor proporción en el 

período primavera-verano, en los meses de mayo a julio, época en la que se produce mayor 

demanda de este nutriente como consecuencia del gran crecimiento vegetativo y del cuajado y 

crecimiento inicial del fruto, recomendándose reducir la dosis de este nutriente a partir de 

principio del mes de agosto tras el endurecimiento del hueso. 

El K se aportara en mayor proporción a partir del endurecimiento del hueso hasta el final del 

verano y especialmente en otoño, pues así poder atender la gran demanda que supone la 

extracción de este nutriente por los frutos en esta época del año, demanda que puede dejar 

desabastecido al árbol a final del ciclo, lo que afectara al desarrollo vegetativo y productivo 

en la campaña siguiente, haciendo al árbol más sensible a ciertas enfermedades.  

El P se podrá aportar en cantidades mensuales prácticamente iguales a lo largo de la campaña, 

teniendo en cuenta el escaso movimiento del P en el bulbo húmedo, lo que hace pensar que se 

producirán escasas pérdidas de este elemento por lixiviación, aunque si bloqueos, lo que 

aconseja el fraccionamiento. 

Pastor et al. (2005) propone unos porcentajes mensuales de reparto de la dosis anual de 

fertilizantes. Estas cifras están basadas en datos experimentales bastantes coincidentes con un 

estado ideal en el cultivo disponga de los necesarios en cada uno de los momentos críticos del 

ciclo vegetativo, evitando pérdidas por lixiviación e inmovilización. El fraccionamiento que 

se ha propuesto permitirá un correcto suministro de nutrientes durante todo el ciclo, lo que se 

traducirá en un adecuado crecimiento vegetativo, una buena fructificación y llenado de los 

frutos. En la siguiente tabla se muestran dichos porcentajes y el mes al que corresponden: 



Anejo Nº 10: FERTILIZACIÓN 

 

206 

 

TABLA 10.14. Fraccionamiento de las exigencias nutritivas mensuales. 

Nutriente 
% de fraccionamiento mensual 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

N 9 22 22 21 11 10 5 

P2O5 7 17 17 17 17 17 8 

K2O 4 10 10 21 22 22 11 

Fuente: Pastor et al. 2005 

10.4.4. Estimación de la capacidad productiva del olivar. 

La capacidad de abono a aportar debe ser en función de la capacidad productiva de la 

plantación a abonar, puesto que aún no se conoce la producción real de la plantación, en una 

primera aproximación, podría estimarse empleando la expresión: 

                                                                 P = S x i                                                              (11.3) 

Siendo P la producción de aceitunas expresada en kg/ha cuyo rendimiento graso será del 20 

%, S la superficie iluminada de la copa del árbol, en m
2
/olivo, mientras que “i” es el índice de 

cosecha, en kilogramos de aceituna por m
2
 de superficie de copa, que en olivares de riego con 

un volumen de copa mayor o igual a 4000 m
3
/ha tiene un valor medio de 0,8 kg/m

2
, mientras 

que un olivar con un volumen de copa inferior a 4000 m
3
/ha tiene un valor medio de 1,3 

kg/m
2
, datos que han sido obtenidos experimentalmente por diversos autores en los últimos 

años. 

El valor de la superficie exterior iluminada del árbol (S) o superficie de fructificación y puede 

estimarse conociendo las dimensiones media de la copa de los árboles, altura (H), diámetro 

medio (D) y la densidad de plantación (N) en árboles por hectárea: 

                                                            S = π x D x H x N                                                    (11.4) 

Según el volumen de copa óptimo en una plantación superintensiva de 6665,6 m
3
/ha, la 

capacidad productiva del olivar, aplicando las expresiones 11.2 y 11.3, será de: 

P = S x i = π x D x H x N x i = π x 1,5 x 1904 x 2,5 x 0,8 = 17944, 78 kg/ha. 

Según estudios realizados por Rayo et al. (2009), la productividad acumulada por unidad de 

copa es una medida adecuada para las plantaciones en seto. Las variedades estudiadas y en 

especial arbequina tiene un período improductivo de 2,5 años, con una cosecha por unidad de 

volumen de copa en las dos primeras cosechas de 7,2 ± 1,2 kg/m
3
. En el siguiente cuadro se 

muestra la productividad del árbol hasta el año 5:  
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TABLA 10.15. Productividad acumulada del olivar superintensivo. 

Año Aceituna (kg)/ Volumen de copa (m
3
) Aceite (kg)/ Volumen de copa (m

3
) 

1 - - 

2 - - 

3 2,1 ± 0,3 0,3 ± 0,1 

4 5,5 ± 0,3 1,3 ± 0,1 

5 6,0 ± 0,4 1,3 ± 0,1 

Fuente: Rayo et al. (2009) 

A partir del sexto u octavo año podrían darse fenómenos de competencia entre árboles, por lo 

que es recomendable mantener el volumen de copa en 6665,6 m
3
/ha. Según los mismos 

autores, los árboles pueden alcanzar más de 3 metros de altura y 2 de anchura al tercer año de 

la plantación, este aspecto se controla con una adecuada poda de formación y de un 

mantenimiento para adecuar a las dimensiones óptimas de cultivo. La variación del volumen 

de copa en este período es el siguiente: 

TABLA 10.16. Volumen de copa 

Año Aceituna (kg)/ Volumen de copa (m
3
) 

1 4,1 ± 0,5 

2 5,2 ± 0,6 

3 7,4 ± 0,8 

Fuente: Rayo et al. (2009) 

Se puede estimar la productividad acumulada de la explotación en los siguientes valores 

teniendo en cuenta que se tienen 1904 árboles/ha: 
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TABLA 10.17. Producciones medias previstas para una plantación superintensiva 

Año Aceitunas kg/ha 

1 0 

2 0 

3 6.268,08 

4 12.777,32 

5 14.810,89 

6 14.985,45 

7 8.127,09 

8 10.540,39 

9 8.760,56 

10 y sucesivos 13.601,54 

Fuente: Elaboración propia 

Dichas variedades son productivas a partir del tercer año, y como se puede observar dicho 

años es el que se obtiene la menor producción. A partir del cuarto año las producciones se 

estabilizan entre los 8.000 kg/ha y los 15.000 kg/ha, hasta que al final de la plantación las 

producciones van reduciéndose y se necesita hacer un rejuvenecimiento del árbol. 

Estimadas las producciones y conocidas las fracciones a aportar según producción, en el 

siguiente cuadro se establecen las necesidades anuales de los macronutrientes. Como se 

calcularán posteriormente los aportes producidos por el estercolado, se indicarán las 

extracciones de cada macroelemento descontando las aportaciones del estercolado. 

TABLA 10.18. Extracciones anuales de macronutrientes. 

Año  Producción 

(kg/ha) 

N anual (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

3 6.268,08 94,05 25,04 94,05 

4 12.777,32 191,55 51,08 191,55 

5 14.810,89 222,15 59,24 222,15 

6 14.985,45 224,70 59,92 224,70 

7 8.127,09 121,80 32,48 121,80 

8 10.540,39 158,10 42,16 158,10 

9 8.760,56 131,40 35,04 131,40 

10 13.601,54 204,00 54,4 204,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha comentado anteriormente, el mejor método para saber el estado nutritivo de la 

planta es el análisis foliar. En este apartado se ha estimado por medio de la producción un 

programa de abonado pero lo recomendable es seguir el abonado según los datos aportados 

por el análisis foliar. 

10.4.5. Tipo de fertilizantes 

Una vez que se ha decidido cuales serán las dosis de nutrientes a aportar por períodos, se 

procede a decide como se van a aportar. Los fertilizantes a emplear en fertirrigación deben 

tener las siguientes características: 

 Reacción ácida, lo que reducirá el riesgo de obturación de los goteros y mejorará la 

absorción de nutrientes. 

 Adecuada solubilidad en el agua de riego a las temperaturas usuales de trabajo. 

 Compatibilidad química con otros fertilizantes, especialmente cuando se realizan 

mezclas en tanques en la propia finca, como es nuestro caso, de modo que no se 

produzcan alteraciones con los otros fertilizantes que se utilicen. 

 Composición y densidad conocida, sobre todo cuando se emplean formulaciones 

líquidas, lo que permitirá dosificar adecuadamente según el programa previsto. 

 Compatibilidad química con aguas de riego, de modo que no se produzcan 

precipitados que puedan obturar los filtros y los emisores. 

 Que dichos fertilizantes sean empleados en fertirriego, con ausencia, con ausencia de 

excipientes de fabricación de naturaleza arcillosa, capaces de provocar obturaciones. 

Poseer un bajo riesgo de salinización del suelo. 

 Evaluar el riesgo de corrosión que pueden provocar sobre los elementos de la 

instalación. En este caso se evita dicho problema mediante la utilización de materiales 

resistentes a la corrosión. 

 No causar fitotoxicidad en el cultivo. 

A continuación se clasifican los abonos en función de si éstos se encuentran en forma sólida o 

líquida:  

 Abonos sólidos. 

Son sales puras cristalinas, que suelen tener reacción ácida (pH oscila entre 2 y 4) para 

evitar precipitaciones, presentando una alta solubilidad en agua. En cuanto al manejo, los 

abonos sólidos hay que disolverlos en tanques previamente a su inyección al sistema de 

riego, obteniéndose la solución madre, en la que ha de cuidar fundamentalmente cuatro 
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aspectos: solubilidad de los abonos, acidez (es deseable que sea baja para evitar 

obturaciones), compatibilidad y antagonismo/sinergismo entre iones. 

Preparar la solución madre es una operación que se ha de realizar con sumo cuidado, ya 

que es un proceso muy importante. A continuación se puede observar la compatibilidad de 

los abonos utilizados más frecuentemente: 

TABLA 10.19. Compatibilidad de las distintas formulaciones 

 

Fuente: Pastor (2005) “Cultivo del olivo con riego localizado” 

C: Compatibles, se pueden mezclar. 

X: Se pueden mezclar en el momento de su empleo 

I: Incompatibles, no se pueden mezclar porque forman precipitados insolubles en el 

tanque. 

 Abonos líquidos 

Son las soluciones ácidas, de pH entre 1 y 2, por lo que deben almacenarse en 

depósitos especiales. Es una opción más cara que la de los abonos sólidos pero evitan 

las molestias de preparación de la solución madre. Se reduce el riesgo de 

precipitaciones y, por tanto, se evitan las obturaciones. 

En este caso, el fertilizante a utilizar vendrá en formato sólido (por ser más 

económico) y serán disueltos en los tanques dispuestos para tal fin de la caseta de 
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riego. Las fórmulas a utilizar serán aquellas más convenientes tanto agronómicamente 

como económicamente, teniendo especial cuidado en las incompatibilidades a la hora 

de preparar las soluciones madre. 

A continuación se muestran las características de algunos de los fertilizantes más 

empleados en fertirrigación: 

TABLA 10.20. Características de los principales fertilizantes. 

Fertilizante 
Riqueza (%) 

N-P2O5-K2O 

Solubilidad 

(g/l) 20º C Reacción pH (0,5 g/l) 
Dosificación 

recomendada 

fertirriego 

Nitrato 

amónico 34,5-0-0 1850 Ácida 5,6 1 g/l 

Urea 46-0-0 1200 Ácida 5,7 1-2 g/l 

Nitrato potásico 13-0-46 316 Neutra 6,6 0,25-0,50 g/l 

Nitrato cálcico 15-0-0 1220 Alcalina 7 1-2 g/l 

Solución N-20 20-0-0 Líquido Neutra 6,8 1 g/l 

Solución N-32 32-0-0 Líquido Neutra 6,6 1 g/l 

Ácido nítrico 13-0-0 Líquido Ácida 2,5 Variable 

Ácido fosfórico 0-52-0 Líquido Ácida 2,8 0,25-0,50 g/l 

Fosfato 

monoamónico 12-61-0 500 Ácida 5 0,25 g/l 

Sulfato potásico 0-0-50 110 Ácida 6,6 0,25-0,50 g/l 

Cloruro 

potásico 

0-0-60 350 Alcalina 7,5 0,25-0,50 g/l 

Sulfato 

magnésico 
16 MgO 500 Ácida 6,5 0,4 g/l 

Fuente: Pastor M. (2005) “Cultivo del olivo con riego localizado” 

10.5. Cantidades de nutrientes a aportar. 

Una vez conocidas las necesidades del cultivo y el aporte extra de N, P y K que se supone 

de la aplicación del estiércol, necesario para aumentar la mataría orgánica según el estudio 

edafológico, y conociendo también las necesidades de la plantación en función de la época 

del año, se establecen a continuación el aporte de cada elemento en los meses de la 

campaña de riego: 
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TABLA 10.21. Aporte necesario de N 

Año Producción (kg/ha) Necesidades (kg/ha) Aporte enmienda 

(kg/ha) 

Aporte necesario 

(kg/ha) 

Kg/ha de N 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

3 6.268,08 94,05 51,87 42,18 10,55 10,55 10,12 5,91 5,06 

4 12.777,32 191,55 51,87 139,68 34,92 34,92 33,52 19,56 16,76 

5 14.810,89 222,15 25,93 196,22 49,06 49,06 47,09 27,47 23,55 

6 14.985,45 224,70 7,78 216,92 54,23 54,23 52,06 30,37 26,03 

7 8.127,09 121,80 0,00 121,80 30,45 30,45 29,23 17,05 14,62 

8 10.540,39 158,10 0,00 158,10 39,53 39,53 37,94 22,13 18,97 

9 8.760,56 131,40 0,00 131,40 32,85 32,85 31,54 18,40 15,77 

10 13.601,54 204,00 0,00 204,00 51,00 51,00 48,96 28,56 24,48 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 10.22. Aporte necesario de P2O5 

Año Producción (kg/ha) Necesidades (kg/ha) Aporte enmienda 

(kg/ha) 

Aporte necesario 

(kg/ha) 
Kg/ha de P2O5 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

3 6.268,08 25,04 23,35 1,69 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

4 12.777,32 51,08 23,35 27,73 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

5 14.810,89 59,24 11,68 47,56 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 

6 14.985,45 59,92 3,51 56,41 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 

7 8.127,09 32,48 0,00 32,48 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

8 10.540,39 42,16 0,00 42,16 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 

9 8.760,56 35,04 0,00 35,04 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 

10 13.601,54 54,4 0,00 54,40 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  



Anejo Nº 10: FERTILIZACIÓN 

 

214 

 

TABLA 10.23. Aporte necesario de K2O 

Año Producción (kg/ha) Necesidades (kg/ha) Aporte enmienda 

(kg/ha) 

Aporte necesario 

(kg/ha) 
Kg/ha de K2O 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

3 6.268,08 94,05 51,87 42,18 5,06 5,06 10,12 10,97 10,97 

4 12.777,32 191,55 51,87 139,68 16,76 16,76 33,52 36,32 36,32 

5 14.810,89 222,15 25,93 196,22 23,55 23,55 47,09 51,02 51,02 

6 14.985,45 224,70 7,78 216,92 26,03 26,03 52,06 56,40 56,40 

7 8.127,09 121,80 0,00 121,80 14,62 14,62 29,23 31,67 31,67 

8 10.540,39 158,10 0,00 158,10 18,97 18,97 37,94 41,11 41,11 

9 8.760,56 131,40 0,00 131,40 15,77 15,77 31,54 34,16 34,16 

10 13.601,54 204,00 0,00 204,00 24,48 24,48 48,96 53,04 53,04 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque se haya llevado a cabo el cálculo anterior, es necesario saber el nivel de N de la 

plantación pues este es muy inestable y la apreciación anterior puede variar, para ello se 

recurrirá al análisis foliar, dicha apreciación también se aplicara al resto de elementos. 

Puesto que esto no es posible determinar las necesidades de la plantación en los dos primeros 

años, y es en estos años en los que se produce un aporte extra de macronutrientes por la 

enmienda orgánica. Durante este período es muy importante el análisis foliar en estos años 

para saber el estado nutritivo de la planta. 

10.5.1. Cantidad de abono comercial a aportar. 

Según la necesidades calculadas anteriormente se exponen a continuación una posible 

combinación de abonos comerciales para satisfacer dichas necesidades, se utilizaran abono 

sólidos hidrosolubles que serán disueltos en los tanques para tal fin. Las formulaciones que se 

utilizaran son: 

 U: Urea cristalina (46-0-0) 

 A.F: Ácido fosfórico (0-52-0) 

 N.P: Nitrato potásico (13-0-46) 

En la siguiente tabla, se muestran las cantidades de abono comercial que se aportan por 

hectárea cada mes: 
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TABLA 10.24. kg/ha de abono comercial a aportar 

Año Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total 

 U A.F. N.P. U A.F. N.P. U A.F. N.P. U A.F. N.P. U A.F. N.P. U A.F. N.P. 

3 22,93 0,73 11,00 22,93 0,73 11 22,00 0,73 22,00 12,85 0,73 23,84 11,00 0,73 23,84 91,72 3,69 91,69 

4 

75,91 12,06 36,43 75,91 12,06 36,43 72,87 12,06 72,86 42,52 12,06 78,95 36,43 12,06 78,95 303,65 
60,3

2 
303,6

5 

5 

106,65 20,67 51,19 
106,6

5 20,67 51,19 102,36 20,67 102,36 59,72 20,67 110,91 51,19 20,67 110,91 426,58 
103,
36 

426,5
8 

6 

117,89 24,52 56,58 
117,8

9 24,52 56,58 113,17 24,52 113,17 66,02 24,52 122,60 56,59 24,52 122,60 471,56 
122,
60 

471,5
6 

7 

66,19 14,13 31,78 66,19 14,13 31,78 63,54 14,13 63,54 37,06 14,13 68,84 31,78 14,13 68,84 264,78 
70,6

5 
264,8

0 

8 

85,93 18,32 41,23 85,93 18,32 41,23 82,48 18,32 82,47 48,11 18,32 89,36 41,23 18,32 89,36 343,69 
91,6

3 
343,6

9 

9 

71,41 15,23 34,28 71,41 15,23 34,28 68,57 15,23 68,56 40,00 15,23 74,26 34,28 15,23 74,26 285,67 
76,1

9 
285,6

5 

10 

110,87 23,65 53,21 
110,8

7 23,65 53,21 106,43 23,65 106,43 62,09 23,65 115,30 53,21 23,65 115,30 443,47 
118,
26 

443,4
7 

Fuente: Elaboración propia
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10.6. Microelementos 

En un riego cada quince días puede inyectarse en la red de riego una solución de 

microelementos que a salida de goteros proporcione las siguientes concentraciones: 

 B = 1,00 ppm 

 Fe = 1,00 ppm 

 Mn = 1,00 ppm 

 Zn = 0,05 ppm 

 Mo = 0,05 ppm 

Debe tenerse en cuenta que el Cu normalmente no es necesario emplearlo porque los 

tratamientos foliares anticriptogámicos, que se realizan para prevenir los ataques de repilo 

cubren con creces las necesidades del olivo en este elemento, por lo que no sería necesaria su 

aportación. 

Esta solución nutritiva no debe mezclarse en el tanque de fertilización con N-P-K, aunque no 

habría inconveniente en simultanear su inyección en la red de riego. 

10.7. Equipo de fertirrigación. 

El equipo de fertirrigación constará de tres depósitos de 1.000 litros cada uno para la 

realización de las soluciones madres y uno de 500 litros para suministrar ácidos (necesarios 

para impedir la obturación al principio y final de cada campaña), oligoelementos, etc. Además 

de los depósitos se dispondrá de una bomba inyectora de fertilizantes y un programador de 

riego donde se dispondrá la dosis de abonado para cada sector regulando el tiempo del mismo. 

En el plano correspondiente, del Documento Nº 2, se detalla la instalación del equipo de 

fertirrigación en el cabezal de riego. 
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11. DISEÑO AGRONÓMICO 

11.1. Introducción 

Aunque el olivar es tradicionalmente un cultivo de secano, sobre todo en la Comarca de Tierra 

de Barros, el agua es el principal factor limitante de la producción, por lo que cualquier 

aumento en la cantidad de agua disponible para el cultivo puede traducirse en un significativo 

aumento de cosecha. Por esta razón, es fundamental el empleo de sistemas de cultivo que 

aumenten la disponibilidad de agua para el olivo, que cada día va siendo más frecuente el uso 

de riego localizado en las explotaciones de olivar. 

En los sistemas agrícolas, la producción varía en función de las disponibilidades de agua y de 

la cantidad de radiación solar interceptada por la copa de las plantas. Por ello se debe 

conseguir la optimización del uso de estos dos factores de producción porque un uso 

incorrecto de los mismos, debido a un mal planeamiento o técnicas de cultivo inadecuadas, se 

traduce en importantes pérdidas de rendimiento. 

Se observa que las cantidades de agua para el riego de un olivar son relativamente pequeñas, 

variando según el marco de plantación, tipo de suelo, climatología, etc., siendo estas 

necesidades hídricas menores que otros cultivos herbáceos en Extremadura, como pueden ser 

el maíz y el arroz. 

El diseño agronómico es parte del proyecto en cuanto a que decide una serie de elementos de 

la instalación tales como el número de emisores, la disposición de los mismos, etc. Además 

proporciona unos datos básicos para el posterior diseño hidráulico, como el caudal por emisor 

y planta, duración del riego, etc. El diseño agronómico se desarrolla en dos fases: 

 Cálculo de las necesidades de agua. 

 Determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego. Además del número de 

emisores por planta y caudal del emisor. 

11.2. Cálculo de las necesidades hídricas del cultivo 

Para el diseño hidráulico interesa conocer las necesidades en el mes de máxima demanda, las 

necesidades de riego durante el resto del año condicionan el programa de riego a elaborar. 

El agua perdida por las plantas en transpiración es el coste que éstas deben pagar para 

producir la biomasa (raíces, madera, hojas y frutos). Esta agua debe ser respuesta a los tejidos 

mediante la extracción del suelo por el sistema radical del cultivo. Para alcanzar la máxima 

producción el contenido de agua en el suelo debe permitir que el cultivo pueda extraer la 

cantidad de agua que le demanda la atmósfera. Esa cantidad de agua, transpiración, unida a la 

que se pierde por evaporación desde la superficie del suelo, constituye lo que se conoce como 
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evapotranspiración máxima del cultivo (ETc). Esta, debe ser satisfecha mediante la lluvia y/o 

el riego para que la producción del cultivo no se reduzca como consecuencia del déficit 

hídrico. La ETc es el producto de la ETo (evapotranspiración de referencia) por un coeficiente 

de cultivo (Kc) en este caso de olivar. 

                                                ETc = ETo x Kc                                                                   (11.1) 

11.2.1. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

La evapotranspiración de referencia cuantifica la demanda evaporativa de la atmósfera y 

corresponde a la evapotranspiración de una pradera de gramíneas que cubre totalmente el 

suelo y que mediante siega mecánica se mantiene con una altura comprendida entre 10 y 15 

cm, que crece sin limitaciones de agua y nutrientes en el suelo y sin incidencia de plagas y/o 

enfermedades. 

La ETo se mide utilizando un lisímetro en condiciones estandarizadas, pero es difícil, 

disponer de una red de lisímetros a nivel regional, comarcal o local. Los valores de la ETo 

durante el período comprendido se tomarán de la estación meteorológica situada en Talavera 

la Real, con coordenadas 38º 53´ 0´´ N y 6º 48´ 50´´ O. Hemos utilizado dicha estación 

meteorológica por la cercanía de esta con la finca objeto del proyecto. A continuación 

reflejamos los datos en la siguiente tabla: 

TABLA 10.1. Valores de Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ETo  

media 

Enero 1,96 0,81 0,96 1,12 1,11 1,09 1,00 0,93 1,02 1,18 0,94 1,10 

Febrero 1,64 1,45 1,78 1,97 1,80 1,58 1,62 2,08 1,60 1,72 1,88 1,74 

Marzo 2,91 2,21 3,03 3,13 3,34 2,184 2,33 3,32 2,13 2,82 2,86 2,75 

Abril 4,13 3,58 3,45 4,17 3,97 3,85 3,86 3,22 3,79 3,59 3,56 3,74 

Mayo 5,27 5,52 4,88 4,28 5,63 4,91 4,75 5,12 5,08 5,51 5,58 5,14 

Junio 6,99 6,03 5,80 6,29 6,33 5,78 6,14 6,64 5,83 5,91 6,36 6,19 

Julio 7,43 7,35 7,26 6,68 7,61 7,25 6,73 7,36 6,62 6,28 7,45 7,09 

Agosto 6,26 6,60 6,42 6,32 6,79 6,43 5,52 6,40 6,29 6,45 5,92 6,31 

Septiembre 4,49 4,62 4,40 4,41 4,78 4,51 4,05 4,17 4,39 3,72 4,09 4,33 

Octubre 2,17 2,72 2,42 2,57 2,74 2,55 2,89 2,47 2,34 2,26 2,06 2,47 

Noviembre 1,17 1,29 1,58 1,47 1,74 1,48 1,25 1,31 1,24 1,38 1,28 1,38 

Diciembre 0,82 0,93 0,93 0,99 1,03 0,98 0,82 0,71 0,94 0,73 0,78 0,88 

Fuente: Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura 
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11.2.2. El coeficiente de cultivo (Kc) 

Para una determinada demanda evaporativa (ETo), la cantidad de agua perdida por 

evapotranspiración en un olivar es la suma de tres procesos: 

 La transpiración del olivo, que depende de su tamaño y de la época del año. 

 La evaporación desde la superficie del suelo, que depende de la energía disponible y 

de su contenido de humedad. 

 La evaporación que, en cada riego localizado, se produce desde la superficie del suelo 

humedecida por los emisores, y que depende de su nivel de exposición al sol, del 

tamaño de los bulbos y de la frecuencia de riegos. 

Todos estos factores están incluidos en lo que se denomina coeficiente de cultivo, por lo que 

este coeficiente es extraordinariamente variable a lo largo de los meses del año para distintas 

combinaciones de marco de plantación, tamaño de los olivos, frecuencia de lluvias y sistema 

de riego, que se puedan encontrar en cualquier plantación. El coeficiente de cultivo o Kc en el 

caso del olivar es facilitado por la FAO pero claro está que este coeficiente no es muy fiable 

puesto que las condiciones de las que depende son muy variables. La Junta de Extremadura 

mediante el grupo de riego y nutrición del Cicytex, presenta un manual práctico de riego en el 

olivar extremeño, en la siguiente tabla se muestran dichos valores de Kc: 

TABLA 10.2. Valores del Coeficiente de Cultivo del olivar en Extremadura 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Kc 0,75 0,75 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,65 0,70 0,70 0,75 

Fuente: Cicytex 

11.2.3. Cálculo de la Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Una vez conocidos los valores necesarios se detalla el cálculo de la evapotranspiración del 

cultivo: 
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TABLA 11.3. Valores de ETc 

Mes  
Parámetros 

ETo(mm/día) Kc ETc (mm/día) ETc (mm/mes) 

Enero 1,10 0,75 0,83 25,73 

Febrero 1,74 0,75 1,31 36,38 

Marzo 2,75 0,75 2,06 63,86 

Abril 3,74 0,70 2,62 78,60 

Mayo 5,14 0,65 3,34 103,54 

Junio 6,19 0,60 3,71 111,3 

Julio 7,09 0,55 3,90 120,9 

Agosto 6,31 0,55 3,47 107,57 

Septiembre 4,33 0,65 2,81 84,3 

Octubre 2,47 0,70 1,73 53,63 

Noviembre 1,38 0,70 0,97 29,1 

Diciembre 0,88 0,75 0,66 20,46 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2.3.1. Corrección por efecto de la localización (Kl) 

En el riego localizado sólo una parte de la superficie del suelo, mientras que otros tipos de 

riego como el de inundación se moja toda la superficie. En consecuencia, la evaporación 

directa desde el suelo será menor en el riego localizado, lo que constituye un mecanismo de 

ahorro de agua. En cambio la transpiración puede aumentar ligeramente por varias causas. 

Una de ellas, es que el suelo seco se calienta más que el húmedo, por lo que emitirá más 

radiación. Parte de esta radiación es captada por la parte aérea de la planta, lo que equivale a 

un aumento de la transpiración. De igual modo, el aire situado sobre el suelo no mojado se 

calienta más que si todo el suelo estuviera húmedo, y por medio de fenómenos de 

microadvencción aporta más energía al follaje, aumentando igualmente la transpiración. En 

resumen, el efecto de la localización y la alta frecuencia es disminuir la evaporación e 

incrementar la transpiración. El balance supone una disminución del conjunto 

evapotranspirativo, cuya magnitud depende de varias características de las partes transpirantes 

de las plantas. Como estas características son difíciles de cuantificar, se ha intentado 

representar por la “fracción de suelo sombreada”, que es la fracción de la superficie de suelo 

sombreada por los cultivos al mediodía. 

Según estos, diversos autores han estudiado la relación entre el factor de localización (Kl) y la 

fracción de área sombreada por el cultivo (A): 
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 Aljibury et al     Kl = 1,34 x A = 1,34 x 0,393 = 0,526 

 Decroix:            Kl = 0,10 + A = 0,10 + 0,393 = 0,493                                         (11.2) 

 Hoare et al:        Kl = A + 0,5 x (1 – A) = 0,393 + 0,5 x (1 – 0,393) = 0,696 

 Keller:               Kl = A + 0,15 x (1 – A) = 0,393 + 0,15 x (1 – 0,393) = 0,484 

Por tanto, los valores propuestos según el área sombreada por el cultivo son los siguientes: 

                                               A = (π x r
2
)/ marco de plantación                                         (11.3) 

Los cálculos se realizan considerando que la plantación adulta tendrá un diámetro de copa de 

1,5 metros. 

A = (π x 0,75
2
)/ (3,5 x 1,5) = 0,37 

 Aljibury et al     Kl = 1,34 x 0,37 = 0,50 

 Decroix:            Kl = 0,10 + 0,37 = 0,47 

 Hoare et al:        Kl = 0,37 + 0,5 x (1 – 0,37) = 0,69 

 Keller:               Kl =  0,37 + 0,15 x (1 – 0,37) = 0,46 

De los cuatro valores que se obtienen según los diferentes autores, se deben excluir los 

extremos, es decir, el más pequeño y el mayor, posteriormente realizar la media de los dos 

valores centrales, y así se obtiene un valor de Kl, coeficiente de corrección por efecto de la 

localización, por ello: 

Kl = (0,50 +0,47 )/2 = 0,49 

El efecto de la localización modifica la ETc en cuanto que: 

                                                               ETc x Kl                                                                (11.4) 

ETc x Kl = 3,90 x 0,49 = 1,91mm/día.                                                                 

Se toma el valor mayor de ETc de todo el año (correspondiente a julio) para dimensionar el 

riego, puesto que corresponde a las máximas necesidades. 

11.2.3.2. Corrección por condiciones locales 

 Coeficiente por variación climática (Ka) 

Cuando la ETo utilizada en el cálculo es equivalente al valor medio del período 

estudiado, en este caso desde 2005 al 2015, debe mayorarse multiplicándola por un 

coeficiente. Dicho coeficiente será un valor que oscile entre 1,15 - 1,20, según las 

condiciones del lugar donde se tiene pensado regar, es más idóneo utilizar un 

coeficiente de 1,20. 
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 Coeficiente de Advección (Kr) 

La influencia que las variables climáticas tienen en la ETc no pueden conocerse a 

partir de ensayos experimentales y ocurre que el microclima de la finca a regar va a 

depender de la extensión a regar y de las características de los terrenos colindantes. 

Una parcela de pequeñas dimensiones estará muy influenciada por fenómenos de 

advección (efecto ropa tendida). Si esta parcela se encuentra rodeada por una masa 

verde, siendo entonces las necesidades de agua inferiores a las calculadas para una 

determinada zona o comarca. Por tanto, dicho coeficiente depende de la superficie de 

la parcela y de la vegetación de los terrenos colindantes. Para la parcela objeto de 

proyecto, se tomará un valor de 0,87. 

FIGURA 11.1. Coeficiente por Advección 

 

11.2.3.3. ETc corregida 

Una vez cuantifica la influencia del clima y el terreno en la evapotranspiración se aplica la 

siguiente fórmula que expresa la ETc corregida: 

                                               ETc corregida = Kl x Ka x Kr x ETc                                           (11.5) 

Los resultados se expresan a continuación: 

 

 

 

 



ANEJO Nº 11: DISEÑO AGRONOMICO 

226 

 

TABLA 11.4. ETccorregida (en mm/día) 

 Mes 
Parámetros 

ETc(mm/día) Kl Ka Kr ETc corregida (mm/día) 

Enero 0,83 0,49 1,20 0,87 0,42 

Febrero 1,31 0,49 1,20 0,87 0,67 

Marzo 2,06 0,49 1,20 0,87 1,05 

Abril 2,62 0,49 1,20 0,87 1,34 

Mayo 3,34 0,49 1,20 0,87 1,71 

Junio 3,71 0,49 1,20 0,87 1,90 

Julio 3,90 0,49 1,20 0,87 2,00 

Agosto 3,47 0,49 1,20 0,87 1,78 

Septiembre 2,81 0,49 1,20 0,87 1,44 

Octubre 1,73 0,49 1,20 0,87 0,88 

Noviembre 0,97 0,49 1,20 0,87 0,50 

Diciembre 0,66 0,49 1,20 0,87 0,34 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2.3.4. Precipitación efectiva 

El agua de lluvia puede perderse por escorrentía superficial o por percolación profunda, y 

solamente una fracción de la misma queda almacenada en el suelo a disposición del cultivo. 

Esta parte es la denominada precipitación efectiva. La precipitación efectiva es función de la 

intensidad de la lluvia y de las características del suelo que afectan a su velocidad de 

infiltración. La mayor parte de los métodos propuestos para la estimación de la PE son pocos 

exactos por lo que se usarán las recomendaciones del Bureau of Reclamation (USDA), ya que 

en función de los datos de precipitación total mensual (P), propone el empleo de las siguientes 

expresiones: 

 Si P < 250 mm/mes         PE = P x [(125 – 0,2 x P)/125]                                        (10.6)                   

 Si P > 250 mm/mes         PE = 125 + 0,1 x P 
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TABLA 11.5. Precipitación efectiva (mm/día) 

Mes 
Parámetros 

P(mm/mes) PE(mm/mes) PE(mm/día) 

Enero 50 46 1,48 

Febrero 42 39,18 1,40 

Marzo 38 35,68 1,15 

Abril 49 45,16 1,51 

Mayo 36 33,93 1,09 

Junio 14 13,69 0,46 

Julio 4 3,97 0,13 

Agosto 5 4,96 0,16 

Septiembre 24 23,08 0,77 

Octubre 61 55,05 1,78 

Noviembre 65 58,24 1,94 

Diciembre 69 61,38 1,98 

Fuente: Elaboración propia 

11.2.3.5. Aporte capilar y variación de almacenamiento de agua. 

En cuanto al aporte capilar (Gw), la capa freática no está lo suficiente cerca como para poder 

considerar aportes por este tipo, por tanto no se tendrá en cuenta. 

En lo referente a la variación de almacenamiento de agua en el suelo (Aw) no se tendrá en 

cuenta para el cálculo de las necesidades punta ya que el diseño hidráulico se hace para poder 

abastecer a la plantación en la situación más desfavorable, independientemente del tipo de 

programación que se realice. 

11.2.3.6. Necesidades netas de riego (Nn) 

Terminadas todas las consideraciones pertinentes sobre la variables que intervienen en la 

determinación de las necesidades netas de riego, se expone a continuación los resultados 

mensuales de dichas necesidades. 

                                                             ETc corregida – PE                                                    (11.7) 
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TABLA 11.6. Necesidades netas (mm/día) 

Mes 
Parámetros 

ETc corregida 

(mm/día) 
PE(mm/día) Nn(mm/día) 

Enero 0,42 1,48 -1,06 

Febrero 0,67 1,40 -0,73 

Marzo 1,05 1,15 -0,10 

Abril 1,34 1,51 -0,17 

Mayo 1,71 1,09 0,62 

Junio 1,90 0,46 1,44 

Julio 2,00 0,13 1,87 

Agosto 1,78 0,16 1,62 

Septiembre 1,44 0,77 0,67 

Octubre 0,88 1,78 -0,90 

Noviembre 0,50 1,94 -1,44 

Diciembre 0,34 1,98 -1,64 

Fuente: Elaboración propia 

11.2.3.7. Necesidades totales de riego 

En todo riego se producen unas pérdidas inevitables debidas a varios factores. En el caso de 

los riegos localizados, podemos considerar los siguientes factores: 

- Pérdidas de agua por percolación. 

- Necesidades de lavado.  

- Falta de uniformidad del riego. 

Los dos primeros se estudian conjuntamente. Las pérdidas de agua en este tipo de riego son 

debidas a percolación. Se establecen dos valores del coeficiente que determina este factor (K) 

y se elige el mayor de los dos. En primer caso, el referente a la pérdida de agua por 

percolación (K1) se determina según la eficiencia de la aplicación. 

                                                       K1 = 1 – Ea                                                                 (11.8) 

En este sistema de riego la eficiencia de aplicación en clima árido, para una textura media y 

profundidad media de las raíces de 0 a 1,5 m es del 95 % según Pizarro (1996).  Según esto el 

valor de K1 tendrá un valor de 0,05. 

En cuanto a las necesidades de lavado, el factor K2 en este caso se corresponde con: 

                                                      K2 = LR = 
𝐶𝐸𝑖

2 𝐶𝐸𝑒
                                                            (11.9) 
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Siendo CEi la conductividad eléctrica del agua del riego (0,36 mmhos/cm, en este caso) y 

CEe la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo (1,8 mmhos/cm), en el 

caso de las unidades de lavado toma el siguiente valor: 

K2 = 
0,36

2 𝑥  1,8 
 = 0,1 

Por tanto, al elegir el mayor valor de K para cuantificar las pérdidas por percolación y el 

aumento en la dosis por necesidades de lavado se toma el valor de 0,1. 

En cuanto al tercer factor, la falta de uniformidad del riego, se establece otro (Cu) para 

cuantificar esta pérdida. En este caso se utilizan goteros autocompensante que garantizan la 

uniformidad de la aplicación por lo que el factor Cu será en este caso igual a la unidad (Cu = 

1). 

Por lo tanto las necesidades totales serán: 

                                                               Nt = 
𝑁𝑛

𝐶𝑢   1−𝐾 
                                                      (11.10) 

Las necesidades de riego totales son las siguientes: 

TABLA 11.7. Necesidades totales de riego (mm/día) 

Mes ETo 

(mm/día) 
Kc ETc 

(mm/día) 

ETc correg 

(mm/día) 

Pe 

(mm/mes) 

Pe 

(mm/día)  

Nn 

(mm/día) 

Nt 

(mm/día) 

Enero 1,10 0,75 0,83 0,42 46 1,48 -1,06 -1,17 

Febrero 1,74 0,75 1,31 0,67 39,18 1,40 -0,73 -0,81 

Marzo 2,75 0,75 2,06 1,05 35,68 1,15 -0,10 -0,11 

Abril 3,74 0,70 2,62 1,34 45,16 1,51 -0,17 -0,19 

Mayo 5,14 0,65 3,34 1,71 33,93 1,09 0,62 0,69 

Junio 6,19 0,60 3,71 1,90 13,69 0,46 1,44 1,60 

Julio 7,09 0,55 3,90 2,00 3,97 0,13 1,87 2,07 

Agosto 6,31 0,55 3,47 1,78 4,96 0,16 1,62 1,80 

Septiembre 4,33 0,65 2,81 1,44 23,08 0,77 0,67 0,74 

Octubre 2,47 0,70 1,73 0,88 55,05 1,78 -0,90 -1,00 

Noviembre 1,38 0,70 0,97 0,50 58,24 1,94 -1,44 -1,60 

Diciembre 0,88 0,75 0,66 0,34 61,38 1,98 -1,64 -1,82 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, se muestra una tabla resumen con las necesidades de riego totales mensuales y 

diarios, mostrándose a continuación: 
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TABLA 11.8. Resumen de necesidades totales de riego. 

Mes Nn (mm/día) Nt (mm/día) Nt (mm/mes) 

Enero 0,00 0,00 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 

Abril 0,00 0,00 0,00 

Mayo 0,62 0,69 21,39 

Junio 1,44 1,60 48,00 

Julio 1,87 2,07 64,17 

Agosto 1,62 1,80 55,80 

Septiembre 0,67 0,74 22,20 

Octubre 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia 

El volumen de agua a aplicar por día y planta en el período de máximas necesidades será el 

siguiente: 

Nt = 2,07 mm/día x (3,5 x 1,5) m
2
/planta x 

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 /𝑚2

𝑚𝑚
 = 10,87 l/planta y día. 

 

11.3. Determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego. Número de emisores por 

planta y caudal del emisor. 

11.3.1. Humedad fácilmente utilizable 

El contenido de agua de un suelo depende de su estado de humedad. Si todos los poros están 

ocupados por agua, se dice que el suelo está saturado, mientras que si todos los poros están 

ocupados por aire se dice que el suelo está seco. Cuando un suelo está saturado por el agua de 

lluvia o de riego, parte del agua se mueve hacia capas más profundas por efecto de la fuerza 

de la gravedad (agua libre o gravitacional). Cuando este movimiento cesa decimos que el 

suelo se encuentra a capacidad de campo (CC). El exceso de agua, que no puede ser 

almacenada en el suelo explorado por la raíces se pierde por escorrentía superficial o por 

percolación profunda hacia zonas donde no puede ser extraída por el sistema radicular del 

cultivo. 

Después de una lluvia o riego, la humedad del suelo disminuye gradualmente en el tiempo por 

efecto de la evaporación hacia la atmósfera y por transpiración por el cultivo del agua 

absorbida. 
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Progresivamente el terreno se va secando, y cada vez se va haciendo más difícil la extracción 

de agua del suelo por la planta, reduciéndose su transpiración y por tanto se produce una 

progresiva reducción del crecimiento, pudiendo llegar, si la aportación de agua no se produce 

a tiempo, a un estado de marchitez irreversible para la planta. Este nivel de humedad en el 

suelo es el conocido como punto de marchitez permanente (PMP).  La diferencia en el 

contenido de agua entre estos dos niveles (CC – PMP) es lo que se conoce como agua útil 

(AU) de un suelo, que es la cantidad máxima de agua que se puede almacenar en un suelo 

para el crecimiento de las plantas. 

11.3.2. Capacidad de campo (CC) 

Se corresponde con la cantidad de agua que la planta es capaz de absorber sin realizar gasto 

de energía. Los valores de capacidad de campo para el suelo que presenta la finca objeto de 

proyecto y que fueron calculados en el Anejo nº 3, Estudio Edafológico, son los siguientes: 

TABLA 10.9. Capacidad de campo de las muestras de la finca de estudio 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Profundidad de la muestra 50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

Capacidad de campo (%) 12,95 22,90 13,09 14,34 15,73 23,86 14,32 14,60 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el posterior cálculo se elegirá el valor más desfavorable de las muestras 

            Agua Capacidad de Campo (m
3
/m

2
) = Cc (%) x Da (g/cm

3
) x Prof. raíces (m)   (11.11) 

Siendo:  

- Da: densidad aparente: 1,24 g/cm
3
 

- Profundidad de suelo explorado por las raíces: 1,00 m 

- Capacidad de campo: 12,95 %  

Agua a capacidad de Campo = 0,1295 x 1,24 x 1 = 0,161 m
3
/m

2
 

11.3.3. Punto de marchitez (PM) 

Con este parámetro se define el límite inferior de contenido de agua, que se corresponde al 

contenido de agua en el suelo por debajo del cual el cultivo no puede extraer más agua. 
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TABLA 10.10. Punto de marchitez de las muestras de la finca de estudio 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Profundidad de la muestra 50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

50 

cm 

100 

cm 

% Punto de marchitez 6,51 12,77 6,60 7,39 8,26 13,37 7.38 7,55 

Fuente: Elaboración propia 

Para el posterior cálculo se elegirá el valor más desfavorable de las muestras de la tabla 

anterior. 

                  Agua a punto de marchitez = PM (%) x Da (g/cm
3
) x Prof. raíces (m)          (11.12) 

Siendo: 

- Da: densidad aparente: 1,24 g/cm
3
 

- Profundidad de suelo explorado por las raíces: 1,00 m 

- Capacidad de campo: 6,51 %  

Agua a punto de marchitez = 0,0651 x 1,24 x 1 = 0,081 m
3
/m

2
  

11.3.4. Agua útil (Au) 

Es la cantidad máxima de agua que puede almacenar u suelo para el crecimiento de las 

plantas. Es la medida de la capacidad de retención de agua en el suelo y se calcula a partir de 

los parámetros calculados anteriormente. 

                                                               AU = CC – PM                                                   (11.13) 

AU = 0,161 - 0,081= 0,080 m
3
/m

2
 

11.3.5. Nivel de agotamiento permisible y agua fácilmente utilizable 

Existe un punto intermedio entre el límite inferior y el límite superior de agua en el suelo, a 

partir del cual se produce una reducción de la transpiración y, consecuentemente de la 

fotosíntesis. Este valor expresado como fracción del agua útil (AU) se denomina nivel de 

agotamiento permisible (N.A.P.). En el caso del olivo, Pastor y Orgaz (1994) estiman un valor 

del 65 % del agua útil. 

Por lo tanto, el agua fácilmente utilizable por la planta (A.F.U.), sin que esta reduzca su tasa 

de transpiración, y por tanto su crecimiento y producción se corresponde con: 

                                                           A.F.U. = NAP x AU                                                (11.14) 

A.F.U. = 0,65 x 0,080 = 0,052 m
3
/m

2
 = 520 m

3
/ha 
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11.3.6. Volumen máximo de riego en el cultivo propuesto 

Según las características del suelo de la finca, el volumen máximo que se debe aportar es de 

520 m
3
/ha. 

Efectos del déficit y exceso de agua en el cultivo del olivar. 

A pesar de su resistencia a la sequía, la productividad del olivo responde negativamente a la 

falta de agua. En cuanto al crecimiento vegetativo, el déficit hídrico supone una reducción del 

crecimiento y del número de flores al año siguiente. Se produce también, si el déficit se 

produce en los meses de febrero-abril una reducción en la fecundación. La alternativa o 

vecería del olivo se ve agravada si se produce durante los meses de crecimiento del fruto 

(junio-diciembre) disminuye el tamaño del fruto y el contenido de aceite en el fruto. 

Por el contrario, el olivo es muy sensible ante el exceso de agua y no evoluciona bien en 

terrenos inundados. Es más susceptible a las variaciones climáticas y a los agentes patógenos 

del suelo como el verticilium. El olivo es muy sensible a la asfixia radicular que se da en 

suelos saturados. 

11.3.7. Volumen mensual de riego y caudal ficticio continúo 

Se tendrá en cuenta el mes de máximas necesidades, en este caso es julio, el volumen mensual 

de riego es igual a: 

                                     V.M.R. = 
𝑁𝑡  𝑥  𝑛º 𝑑í𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠  𝑥  10.000 (

𝑚 2

ℎ𝑎
)

1.000 (
𝑙

𝑚 3)
                                        (11.15) 

V.M.R. = 
2,07 𝑥  31 𝑥  10.000

1.000
 = 641,7 m

3
/ha 

El caudal ficticio continuo es la cantidad de agua que precisa un cultivo para mantenerse en 

plena producción, suministrándose ésta de forma de caudal continuo. Para conocer el caudal 

ficticio continuo utilizamos la siguiente fórmula:  

                                                C.F.C. = 
𝑉 .𝑀.𝑅.  𝑥  1.000 (

𝑙

𝑚 3)

2.678.400 ( 
𝑚𝑒𝑠

𝑠
)

                                                   (10.16) 

C.F.C. = 
641,7  

𝑚 3

ℎ𝑎
  𝑥  1.000 (

𝑙

𝑚 3) 

2.678.400 ( 
𝑚𝑒𝑠

𝑠
)

 = 0,24 l/s y ha 

11.3.8. Velocidad de infiltración 

Un factor limitante para la aplicación del riego es la velocidad de infiltración. Está supone la 

máxima cantidad de agua que podemos aportar al suelo sin que se produzca encharcamiento. 

Según Pizarro (1996) para un suelo franco-arenoso, como es el caso objeto de estudio, la 
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velocidad de infiltración es de 15 mm/h. Con el riego propuesto, no se sobrepasa este valor 

por lo que no se ve afectado el cálculo en cuanto a este factor se refiere. 

TABLA 11.10. Velocidad de infiltración  

Tipo de suelo Velocidad de infiltración  

Muy arenoso 25 mm/h 

Arenoso 20 mm/h 

Franco-arenoso 15 mm/h 

Franco-arcilloso 10 mm/h 

Arcilloso < 8 mm/h 

Fuente: Pizarro, F. “Riegos localizados de alta frecuencia” 

11.3.9. Intervalo máximo entre riegos 

El cultivo necesita 641,7 m
3
/ha. Si se adaptasen riegos de 520 m

3
/ha y mes se tendrá: 

                                                         Imax = V.M.R./A.F.U.                                                 (11.17) 

Imax = 641,7/520 = 1,23 riegos al mes 

11.3.10. Intervalo de riego adoptado 

A pesar del intervalo máximo obtenido y debido a las características del sistema de riego, los 

riegos han de ser cortos y frecuentes, por tanto, el intervalo de riego será de 1 día. De este 

modo la disponibilidad de agua para la planta será óptima y las pérdidas son mínimas. 

11.3.11. Elección de los emisores  

Como se ha podido comprobar en numerosas experiencias (Pastor y Col, 1996), la producción 

en años secos aumenta al aumentar el número de puntos de agua. El número mínimo de 

emisores se determina según el porcentaje de suelo mojado con respecto a la superficie 

sombreada. Dicho porcentaje de suelo mojado que se ha determinado utilizar en el cálculo 

será de 33 % que es el porcentaje recomendable por Pizarro (1996) para cultivos leñosos en 

climas áridos. Para un diámetro de copa de 1,5 m como se determino anteriormente, se tiene: 

                 Superficie mojada por planta = Superficie sombreada x 0,33                          (11.18) 

Superficie mojada por planta = π x 0,75
2
 x 0,33 = 0,58 m

2
 

Según ensayos realizados en campo, en otras explotaciones de condiciones parecidas, el 

emisor que se va a utilizar tiene un diámetro de bulbo de 90 cm, por tanto estos datos 

conllevan una superficie mojada por el emisor, o lo que es lo mismo la superficie del bulbo, 

de 0,24 m
2
. También se tendrá en cuenta un solape de los mismo del 10 % y con ello se podrá 

calcular el número mínimo de emisores a instalar por olivo. 

                           Nº mínimo de emisores = 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒  𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑓𝑖𝑒  𝑑𝑒𝑙  𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜  𝑥  𝑆𝑜𝑙𝑎𝑝𝑒
                             (11.19) 



ANEJO Nº 11: DISEÑO AGRONOMICO 

235 

 

 

                           Nº mínimo de emisores = 
0,58 

0,24 𝑥 1,10 
 = 2,19 = 2 emisores por olivo 

Teniendo en cuenta que se va a emplear una línea de riego por línea de cultivo y que la 

distancia entre plantas es de 1,5 m, los emisores estarán separados 0,75 m. Estos emisores 

serán autocompensantes con un caudal de 2 l/h. La tubería portagoteros será de 16 mm de 

diámetro y 1,2 mm de espesor. 

11.3.12. Tiempo de riego 

El tiempo de riego (calculado para el mes de julio, que es el de máximas necesidades) que hay 

que aplicar a cada sector será la relación entre el volumen de agua aplicado por cada emisor y 

su caudal. Se calcula a partir de la siguiente expresión: 

                                                        T = (Nt x I)/(ne x q)                                                   (11.19) 

Donde:  

 Nt: necesidades totales, 10,87 l/planta y día. 

 I: Intervalo de riegos, 1 día. 

 ne: número de emisores, 4 emisores. 

 q: caudal emisor, 2 l/h. 

T = (10,87 x 1)/(2 x 2) = 2,62 h 

Además se ha calculado el tiempo de riego para los meses que no son los de máximas 

necesidades hídricas. 

TABLA 11.12. Tiempo de riego por (horas/día). 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Tiempo de riego 0,91 2,1 2,62 2,36 0,97 

Fuente: Elaboración propia. 

11.3.13. Número de sectores 

Se calcula el número de sectores para el mes de máximas necesidades hídricas, para ello 

debemos tener en cuenta el caudal necesario o requerido para regar toda la explotación, y el 

caudal disponible en la explotación. 

                                                                    N > Qr/Qd                                                      (11.20) 

Donde: 

 N = nº de sectores 

 Qr = Caudal requerido           Qr = (ne x q x superficie)/marco de plantación  

Qr = (2 x 2 x 403000)/5,25 = 307047,62 l/h 
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Actualmente la explotación tiene un pozo de sondeo de que no se está utilizando para fines 

agrícolas, pero el promotor cuando realizo el pozo procedió a aforarlo, para así saber que con 

que caudal contaba el pozo, dicho caudal fue de 23 l/s, por tanto dicho pozo será utilizado 

para la plantación objeto de proyecto. 

 Qd = caudal disponible, caudal que da el pozo que es igual a 23 l/s = 82800 l/h. 

Por lo tanto el número de sectores será el siguiente: 

N = 307047,62/82800 = 3,71 = 4 sectores 

Para conocer las horas de riego en las que se riega al día solo basta con multiplicar el número 

de horas de cada riego y el número de sectores: 

Horas = 2,62 x 4 = 10,48 horas.  

11.4. Sectores de riego 

 

TABLA 11.13 Sectores del sistema de riego. 

Sector de 

riego 
Bloques 

Superficie 

(ha) 

Caudal 

(l/h) 

1 1,2 9,6499 73523,0476 

2 3,4 9,7004 73907,8095 

3 5,6 9,6479 73507,8095 

4 7,8 9,4824 72246,8571 

TOTAL  38,4806 293185,524 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.4.1. Bloques de riego 

 

TABLA 11.14 Bloques del sistema de riego. 

Bloque 
Superficie 

(ha) 

Caudal 

(l/h) 

1 4,8114 36658,2857 

2 4,8385 36864,7619 

3 4,7942 36527,2381 

4 4,9062 37380,5714 

5 4,9702 37868,1905 

6 4,6777 35639,619 

7 3,3809 25759,2381 

8 6,1015 46487,619 

Total 38,4806 293185,524 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº12:  

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE 

RIEGO 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº 12: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

239 

 

Índice 

12. CÁLCULO HIDRÁULICO ………………………………………………….…………240 
12.1. Introducción …………………………………………………………...……………240 

12.2. Características del riego por goteo ……………………………………………...…..240 

12.3. Cálculo hidráulico de la red de riego …………………………………………...…..240 

12.3.1. Tuberías portagoteros ………………………………………………………..…242 

12.3.2. Tuberías portarramales ………………………………………………...……….244 

12.3.3. Conducciones secundarias ……………………………………………….……..244 

12.3.4. Conducciones primarias ………………………………………………..………245 

12.3.5. Cálculo de las tuberías …………………………………………………...……..245 

12.4. Pérdidas de carga producidas en el cabezal …………………………………...……247 

12.5. Bombeo sistema de distribución ……………………………………………...…….248 

12.5.1. Elección de tipo de bomba necesaria …………………………………………...248 

12.6. Descripción y resumen de la red de riego calculada ………………………..………248 

12.7 Cabezal de riego ……………………………………………………………………..249 

12.7.1. Equipo de filtrado ………………………………………………………………249 

12.7.1.1. Filtro de mallas automáticos ………………………………………………..250 

12.7.2. Actuaciones para mantenimiento del equipo de riego …………………...……..252 

12.7.3. Equipo de fertirrigación ……………………………………………………...…252 

12.7.3.1. Sistemas de inyección de abonos …………………………………………...253 

12.7.4. Otros elementos del cabezal de riego ……………………………………...…...255 

12.7.5. Electroválvulas ……………………………………………………………...….255 

12.7.6. Cuadro eléctrico de protección y mando …………………………………….....256 

12.7.7. Programador eléctrico ……………………………………………………...…..256 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº 12: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

240 

 

12. CÁLCULO HIDRÁULICO 

12.1. Introducción 

Mediante el presente cálculo hidráulico se pretende diseñar un sistema de riego eficiente, que 

distribuya el agua por la superficie destinada a tal efecto. En él se detallarán todos los 

elementos que componen dicha instalación: tuberías primarias, secundarias, portarramales y 

portagoteros, así como goteros, válvulas, ventosas, manómetros, etc. 

El sistema de riego elegido es el sistema de riego localizado o riego por goteo, muy empleado 

en frutales, obteniéndose grandes rendimientos. A su vez permitirá la distribución de 

fertilizantes mediante el agua de riego (sistema de fertirrigación), de gran practicidad sobre el 

terreno. 

12.2. Características del riego por goteo 

Aplicar agua de manera localizada en el suelo requiere aplicar una determinada presión, pues 

circula a través de la red de tuberías, para finalmente salir al exterior por los emisores con 

nula o baja presión. Es por ello que se considera un sistema de riego tecnificado y eficiente.  

Como principales ventajas, el sistema de riego por goteo presenta una mejor y mayor 

eficiencia del consumo hídrico, y por tanto un menor consumo del mismo, ofreciendo a su vez 

la posibilidad de emplear la técnica de fertirrigación, con el consiguiente ahorro en abonos y 

productos fitosanitarios. Otra de las ventajas que ofrece este sistema de riego es su elevada 

tecnificación, que permitirá una buena uniformidad en el riego, manteniendo el bulbo de la 

planta permanentemente húmedo, una reducida pérdida por evaporación y una menor 

necesidad de mano de obra.  

Este sistema también presenta algunos inconvenientes a tener en cuenta, como el coste inicial 

de la instalación, pues la tecnificación aumenta la inversión, o la frecuente obturación de los 

goteros. 

En el cultivo de frutales en concreto, presenta el inconveniente de la imposibilidad de aplicar 

riegos eficaces contra heladas, tan frecuentemente empleados durante las épocas sensibles de 

la planta.  

El objetivo del riego por goteo es una aplicación de agua constante y uniforme en toda la 

superficie objeto de transformación, lo cual implica reducidas presiones de trabajo. Para ello 

la presión será regulada a la entrada de cada una de las unidades dispuestas en el sistema. 

12.3. Cálculo hidráulico de la red de riego 

Conociendo las necesidades de agua del cultivo y la sectorización de la red de tuberías se 

procederá al cálculo de cada una de las partes que componen la instalación de riego. 
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El cálculo de cada tramo permitirá conocer el volumen de agua que circula por la red en cada 

punto de la instalación. 

 

Para ello se dimensionará cada una de las tuberías que componen la red de riego mediante la 

fórmula: 

 

                                                                 V =                                                                   (12.1)       

 

Donde: 

- V: velocidad (m/s) con la que circula el agua por interior de la tubería, encontrándose su 

valor adecuado entre 0,5 y 2 m/s. 

- Q: caudal (m
3
/s) 

- S: sección (m
2
) de la tubería (π r

2
)        

    

Elegido el diámetro de la conducción, interesa conocer la pérdida de carga unitaria (j) en 

m/100m en cada punto de la tubería. Para ello se aplica la fórmula de Manning. 

 

El producto de la pérdida de carga unitaria (m/100m) por la longitud del tramo será igual a la 

pérdida de carga total (h). A este resultado habrá que sumarle la longitud equivalente (Le) 

como consecuencia de la pérdida de carga debida a los elementos singulares (10%). 

 

                                                            h = j (m/100m) x (Le)                                              (12.2) 

 

La presión, en metros columna de agua (m.c.a.), en el punto más desfavorable del bloque será 

igual a la pérdida de carga total más la diferencia de cota entre los dos puntos que forman un 

mismo tramo. Para ello se requiere una presión mínima igual a la presión de trabajo del gotero 

autocompensante:        

 

Py = PT = 10 m.c.a.                            

 

                                                                   P = h + ∆h                                                         (12.3)                                                            
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El cálculo de las pérdidas de carga producidas por los elementos de la red se hará de forma 

individual para cada uno de ellos, de tal forma que se obtendrá una longitud equivalente 

adicional a la longitud total de la tubería.  

12.3.1. Tuberías portagoteros 

Son las tuberías encargadas de conducir el agua hasta los goteros, empotrados en las mismas, 

en este caso. Irán dispuestas sobre superficie del suelo, y su material de composición será 

PEBD (polietileno de baja densidad), de gran resistencia y flexibilidad. 

 

Todas las tuberías portagoteros empleadas en la instalación van a tener un diámetro de 16 

mm, con un espesor de 1,2 mm y un timbraje de 0,4MPa = 40 m.c.a.  

 

Las líneas portagoteros van incrustadas en las tuberías portarramales, para cuya unión se 

utilizará una toma injerto con anilla de seguridad y junta bilabial en el diámetro que 

corresponda. 

 

Las pérdidas de carga que de las líneas portagoteros se calcularán: 

 

- Q línea portagoteros = caudal del gotero x nº de goteros. 

- ∆Cota = Cota punto referencia – Cota punto de estudiado. 

- Pérdida de carga h = j x Le x F 

           

Siendo: 

- h = pérdida de carga total 

- j= perdida de carga unitaria, expresada en m/100 m. 

- Le = Longitud equivalente de la tubería, expresada en m. 

- F= Factor de Christiansen, que depende del número de salidas y de la distancia de la 

primera salida hasta el comienzo de la tubería. 

          -  Pérdida de carga unitaria (j). Se calculará mediante la fórmula de Manning: 

 

          

2

4

3

32

10
)100/(

























 

 u
mmj                                       (12.4)
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Donde: 

- Ŋ: cte = 0,007 

- u: velocidad (m/s) 

- Øint: diámetro interior (mm);  Øint = Øexterior – 2 x espesor. 

 

- Longitud equivalente (Le); Le = 1,1 x Longitud real          

- Factor de Christiansen  

TABLA 12.1. Valores del factor de Christiansen. 

 

Fuente: Pizarro, F. (1996) “Riegos Localizados de Alta Frecuencia”  
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12.3.2. Tuberías portarramales 

Serán las encargadas de conducir el agua desde las tuberías secundarias a las tuberías 

portagoteros. Irán enterradas en una zanja, de 80 cm de profundidad y 40 cm de anchura sobre 

una cama de arena. Su material de composición será PVC. Los diámetros empleados en el 

presente proyecto son de 75 mm.  

 

Las uniones entre las tuberías portarramales y las tuberías secundarias se realizarán por una 

elevación a superficie mediante un sistema compuesto de un codo para  la tubería de diámetro 

correspondiente, con collarín, ventosa trifuncional, brida, portabrida, válvula hidráulica 

reductora de presión, electroválvula, portabrida, collarín y ventosa simple efecto, que irá 

conectado a otro codo para tubería de diámetro correspondiente. Como la tubería es con junta 

elástica y para evitar desplazamientos debido a presiones y golpes de ariete en todos los 

cambios de sentido y finales de tubería habrá que anclar esta con la colocación de anclajes de 

hormigón de 30 x 30 x 30 cm. 

12.3.3. Conducciones secundarias 

Son las encargadas de distribuir la totalidad del caudal, procedente de la conducción primaria. 

Irán enterradas en una zanja, de 80 cm de profundidad y 40 cm de anchura sobre una cama de 

arena. Su material de composición será PVC y sus diámetros en el presente proyecto serán de 

160 mm. Todas presentan un timbraje de 0,6 MPa.  

 

No se tendrá en cuenta el factor de Christiansen 

 

 



ANEJO Nº 12: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

245 

 

12.3.4. Conducciones primarias 

Se trata de la conducción principal, encargada de conducir las aguas del pozo de sondeo hasta 

toda la red de riego para su posterior distribución por toda la parcela de riego.  

 

Irá enterrada en una zanja de 40 cm de ancha y 100 cm de profundidad, sobre un lecho de 

arena de 10 cm que se forma en el fondo, anclándose con hormigón sus elementos singulares, 

y unidas a las tuberías secundarias, encoladas, mediante codos y “T” de PVC.  

 

Se empleará tubería de PVC con diámetro de 160 mm de 6 atm. 

La tubería que va desde el pozo hasta la salida del cabezal de riego será de 10 atm. 

 

No se tendrá en cuenta el factor de Christiansen 

12.3.5. Cálculo de las tuberías 

Partiendo del punto más desfavorable, en este proyecto el punto Z del sector 1, calculamos las 

tuberías necesarias hasta el pozo, como se indica en la siguiente tabla, 9.2. 
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Tabla 12.2. Dimensionamiento tuberías desde el punto más desfavorable. 

Sector 1.  (según el punto más desfavorable) 

 

Punto Tramo Cota Δcota 
Nᵒ 

goteros 
Q (l/h) 

Øext 

(mm) 

e 

(mm) 

Øint 

(mm) 

u 

(m/s) 

j 

(m/100 m) 
L (m) Le (m) F 

h 

(m) 

P 

(m.c.a.) 

Z 
 

284,40 
         

0,00 
  

10,00 

T. 

Portagotero 
1 Z - 1 282,80 -1,60 206 412,0 16 1,20 13,60 0,79 5,95 154,50 169,95 0,365 3,69 15,29 

T. 

Portarramal 
A 1-A 280,50 -2,30 9325 18649,9 75 2,20 70,60 1,32 1,87 152,25 167,48 0,368 1,15 18,74 

T. Secundaria B A-B 269,50 
-

11,00 
36762 73523,0 160 4,40 151,20 1,14 0,50 308,00 338,80 1,000 1,69 31,43 

T. Secundaria C B-C 261,40 -8,10 36954 73907,8 160 4,40 151,20 1,14 0,50 311,50 342,65 1,000 1,73 41,26 

T. Secundaria D C-D 255,90 -5,50 36954 73907,8 160 4,40 151,20 1,14 0,50 325,50 358,05 1,000 1,81 48,57 

T. Principal P D-P 251,50 -4,40 36954 73907,8 160 4,40 151,20 1,14 0,50 359,75 395,73 1,000 2,00 54,97 

 

Nota: En el cálculo anterior están determinadas todas las tuberías secundarias y principal. Además según se observa en el plano correspondiente el 

punto más desfavorable es el punto Z, por lo tanto, se considera no hacer más cálculos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.4. Pérdidas de carga producidas en el cabezal. 

TABLA 12.3. Pérdidas de carga obtenidas desde la impulsión hasta la conexión con la red 

principal 

Elemento p.d.c. (m.c.a.) 

Reducción 0,26 

Ventosa 0,1 

Regulador de presión 0,1 

Filtros de mallas 4 

Contador 0,4 

Sistema fertirrigación 4 

Pérdida de carga en puntos singulares 

y valvulería del cabezal 
2 

TOTAL 10,86 

Fuente: elaboración propia 

 

En función de la impulsión se llevará a cabo el cálculo de la bomba necesaria, para lo cual se 

necesitará conocer la altura geométrica, la altura manométrica y el caudal que se deberá 

impulsar hasta el punto más desfavorable. 

 

TABLA 12.4. Pérdidas de carga en la instalación 

Elemento p.d.c. (m.c.a.) 

Red tuberías + presión necesaria 54,97 

Pérdida de carga en electroválvula 1,5 

Pérdida de carga en el regulador 0,5 

Perdida por otros elementos singulares de la red 

de tuberías 
1,5 

Elementos del cabezal 10,86 

TOTAL 69,33 

Fuente: elaboración propia 

 

- Altura geométrica máxima (Hgmax) = 251,5 m 

- Altura geométrica mínima (Hgmin) = 245 m 

- Altura manométrica (Hm) = 251,5 – 245 + 69,33 = 75,83 m 

- Caudal = 73,9078m
3
/h 
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12.5. Bombeo sistema de distribución 

Se dimensionará el sistema de bombeo para el riego la parcela. El equipo de bombeo se sitúa 

en el interior del pozo de sondeo. La tubería de aspiración será de 10 atm. 

12.5.1. Elección de tipo de bomba necesaria. 

Se calculará la potencia de la bomba en función del gotero que se encuentra en el punto más 

desfavorable, (l/h). En nuestro caso se trata un caudal de 73907,8 l/h, equivalente a 0,0205 

m
3
/s, que circulará por el tramo de tubería principal de PVC Ø 160 mm.  

 

La potencia necesaria del motor de la bomba en C.V. se calcularía con la siguiente fórmula: 

                                       

 




.75

)(.. 3 mcaHsmQ
P m

                    (12.5)               

Dónde: 

-  : Peso específico del agua (Kgf /m
3
). 

- Q: Caudal total (m
3
/s). 

- Hm: Altura manométrica (mca). 

 

..65,29
7,075

83,750205,0103

VCP 



  

 

Por lo que se confirma que las necesidades de potencia para el riego una vez realizada la 

transformación se adaptan sobradamente a las características del grupo motobomba de 30 

C.V.  

12.6. Descripción y resumen de la red de riego calculada 

Se describe la instalación como sistema de riego por goteo en superficie para una plantación 

de 40,7 ha con un marco de 3,5 m x 1,5 m. 

  

Se llevará a cabo la captación de aguas de un pozo de sondeo que se encuentra en la parcela, 

el agua se extraerá con una bomba de 30 CV. La bomba inyectará las aguas a través de la red 

de tuberías primarias enterradas dispuestas en la finca en PVC y con diámetro de 160 mm. 

 

De las tuberías primarias partirán las tuberías secundarias, también enterradas, en material de 

PVC y con varios diámetros. 



ANEJO Nº 12: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

249 

 

Las tuberías secundarias conducirán el agua hasta los portarramales, también enterrados junto 

con las anteriores. Estos serán de PVC y con varios diámetros. 

 

Y de los portarramales parten las tuberías portagoteros, de PEBD Ø 16 mm, dispuestas 

superficialmente y separadas 3,5 m entre sí., éstas llevarán integrados goteros 

autocompensantes de 2 l /h separados 0,75 m. 

 

Se ha tenido en cuenta a la hora de calcular el sistema de riego la pérdida total de carga 

máxima admisible en cada sector, para poder alcanzar sin dificultades los puntos más 

desfavorables con una presión suficiente.  

12.7 Cabezal de riego.  

El cabezal se compone de equipo de filtrado y equipo de fertirrigación. 

12.7.1. Equipo de filtrado 

Al utilizar agua que procede de un pozo de sondeo, vamos a utilizar filtros de malla, no 

vamos a tener que utilizar filtros de arena como cuando el agua procede de una balsa de 

acumulación, ya que estas aguas del pozo no van a presentar problemas con algas estancadas 

como si tienen las balsas.  

 

El equipo instalado irá en función de: 

- Calidad del agua de riego. 

- Filtrado o tratamiento empleado para limpiar el agua. 

- Sensibilidad de los goteros. 

- Tipo de abonos utilizados. 

 

Los tipos de filtros que se pueden encontrar en el mercado son:  

-Filtros de Arena: Sirven para retener contaminantes orgánicos (algas, restos de 

insectos,…) y pequeñas partículas minerales. 

 

-Filtros de Malla: Retienen las impurezas de tipo mineral que pasan bien a través de los 

filtros de arena o bien son introducida por los fertilizantes. 

-Filtros de Anillas: Sirven tanto para partículas orgánicas como inorgánicas, ya que tienen 

filtración en superficie y en profundidad, su gran ventaja es su escaso mantenimiento, 

pequeñas dimensiones y su fácil automatización. 
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Bajo estas condiciones, se ha optado por una elección de 2 filtros de anillas, que se encargará 

de retener los elementos capaces de obturar la salida de los goteros. Los filtros elegidos irán 

emplazados como el resto de cabezales de riego en la caseta de riego.  

12.7.1.1. Filtro de mallas automáticos 

Son filtros que han de colocarse antes del punto de aplicación de los fertilizantes, para evitar 

que las soluciones fertilizantes provoquen un deterioro prematuro de estos filtros. Retienen 

todo tipo de sólidos en suspensión.  

 

Las impurezas del agua se retienen en la superficie de las mallas. Suelen ser de forma 

cilíndrica, con una carcasa construida en PVC, chapa de acero, fundición o acero inoxidable. 

Se fabrican de forma que no puedan ser atacados por fertilizantes y/o sales disueltas en el 

agua. En el interior se encuentra un cartucho de malla filtrante construido de acero inoxidable, 

poliamida, poliéster… sobre un soporte de PVC convenientemente agujereado para permitir el 

paso del agua. 

 

El tamaño de los orificios de la malla debe elegirse en función del conducto interno del 

gotero, ya que cuanto más estrecho sea éste menor deberá ser el tamaño de los orificios. El 

tamaño de los orificios de la malla se mide por el número de mesh (número de orificios en 

una pulgada lineal) teniendo en cuenta que a mayor número de mesh menor es el tamaño de 

los orificios. Las mallas estándar suelen estar comprendidas entre 100-200 mesh, información 

que por lo general viene indicada en la tapa del filtro.  

 

- Funcionamiento: 

 

El filtrado se realiza al atravesar el agua la superficie filtrante formada por mallas cilíndricas, 

quedando retenidas en superficie, las partículas cuyo grosor es mayor que los orificios de 

estas mallas. Cuanto mayor sea el diámetro de los orificios de la malla, menor será la 

superficie efectiva de filtración. Los filtros de malla no son adecuados para retener partículas 

muy pequeñas. Este tipo de filtro puede filtrar caudales muy diversos. Las pérdidas de carga 

oscilarán entre 0,1 y 0,5 kg/cm
2
, aunque valores entre 0,1 y 0,3 kg/cm

2 
son más frecuentes. 
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- Contralavado: 

 

Puede hacerse de forma manual o automáticas. Si se hace de forma manual hay que realizarla 

cuando las pérdidas de carga superen los valores anteriormente descritos. Ha de desmontarse 

el filtro y someterlo a una corriente de agua a presión, en ocasiones, es posible que sea 

necesario el uso de un cepillo (siempre de plásticos ya que las púas metálicas dañan las 

mallas). También se recomienda realizar cada cierto tiempo lavado por inmersión en agua 

acidulada con ácido nítrico o clorhídrico rebajado al 30%. 

 

En el caso del lavado automático, mediante la apertura y cierre del sistema de válvulas, se 

consigue invertir el sentido del flujo de agua, la nueva corriente arrastrará en su recorrido la 

mayor parte de la suciedad acumulada en la superficie de la malla. 

 

- Diseño: 

 

Se colocarán dos filtros de anilla automáticos en paralelo. A efectos de cálculo, cuando el 

filtro está limpio la pérdida de carga es del orden de 1 a 3 m.c.a. y habrá que proceder a su 

limpieza cuando la pérdida de carga alcanza el valor de 4 m.c.a. 

 

- Mantenimiento del equipo de filtrado: 

 

Una vez dimensionado e instalado en campo el sistema de filtrado, se debe proceder a realizar 

una revisión para atestiguar que cumple su función correctamente. El punto principal a tener 

en cuenta será el que se da con el paso de agua a través del sistema de filtrado, donde se 

producen pérdidas de presión, siendo conveniente controlarlas mediante la colocación de 

manómetros antes y después de cada filtro, para medir la presión existente en la entrada y 

salida. Como se indicó anteriormente las limpiezas deberán realizarse cuando la diferencia de 

presión sea de 0,4 a 0,5 kg/cm
2
. Si los filtros son autolimpiantes hay que vigilar que la 

limpieza se produzca antes de que la pérdida de carga alcance el valor de 0,5 kg/cm
2
, para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema. 
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12.7.2. Actuaciones para mantenimiento del equipo de riego 

- Actuaciones antes de la temporada de riego: 

 

 Asegurar que las conexiones eléctricas e hidráulicas están limpias y apretadas. 

 Verificar que los contactos eléctricos están libres de corrosión, tierra, polvo y no están 

desgastados. 

 

- Actuaciones durante la temporada de riego: 

 

 Cada dos días: Asegurar que el equipo de filtrado y válvulas de control operan 

correctamente. Comprobar si es necesario limpiar los filtros (incluso en caso de 

limpieza automática) 

 

 Mensualmente:  

- Comprobar que las válvulas que regulan los circuitos de limpieza están 

correctamente   ajustadas. 

- Revisar que no haya fugas en las conexiones del sistema 

- Mantenimiento de válvulas según recomendaciones del fabricante. 

- Revisar los componentes del sistema de control automático. 

 

- Actuaciones después de la temporada de riego: 

 

 Cuando la limpieza de filtros es manual, comprobar el interior de los filtros para 

 detectar posibles deterioros y que las válvulas funcionen correctamente. 

 

 Cuando la limpieza de filtros es de manera automática, desconectar los equipos y 

comprobar el estado de cables y conexiones eléctricas.   

12.7.3. Equipo de fertirrigación  

Se trata de incorporar abonos y fertilizantes al agua de riego, controlando tanto la inyección 

como una correcta dosificación. 

El equipo de fertirrigación se compone de una serie elementos, que se procede a describir: 
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- Depósitos de almacenamiento: 

Con el fin de almacenar los abonos líquidos. Suelen ser de poliéster o de propileno. 

También existen depósitos de acero inoxidable, pero su elevado precio desaconseja su 

uso. No debe emplearse ningún tipo de pieza metálica.  

 

Se dispondrán 4 depósitos de almacenamiento, de poliéster, con revestimiento de resina 

antiácida, cada uno de ellos irá provisto de una válvula de polipropileno de fibra de vidrio 

para entrada y salida de aire y otra de salida para la solución fertilizante. Además los 

depósitos constarán de un pequeño filtro de malla a la salida. 

 

Para cubrir las necesidades de la explotación, se opta por la instalación de 4 depósitos: 

- 3 Depósito de 1.000 l, que albergará soluciones complejas NPK. 

- Depósito de 500 l, que albergará soluciones ácidas. 

 

12.7.3.1. Sistemas de inyección de abonos 

Existen varios sistemas de inyección de abonos, entre ellos destacan: 

 

- Tanque de abonado: Se trata de un depósito conectado a la red de riego en paralelo. El 

fertilizante se incorpora a la red de riego por diferencia de presión entre la salida y la 

entrada del tanque fertilizante gracias a una válvula de regulación instalada en la 

tubería general de la red de riego, entre las derivaciones de entrada y salida del tanque. 

 

- Inyectores tipo Venturi: Consisten en un tubo conectado en paralelo a la tubería 

principal, con un estrechamiento en el que se produce una succión que provoca que el 

fertilizante pase del tanque a la red de riego. No necesita energía para su 

funcionamiento, pero como inconveniente presenta la gran pérdida de carga que se 

produce, del orden de 0,7 a 1 kg/cm
2
. 

 

- Dosificador eléctrico de abonos: Son bombas accionadas por un motor eléctrico o de 

combustión, que disponen de un sistema para regular el caudal. Son muy adecuados 

para la automatización. Toman el abono de un depósito sin presión y lo inyectan a la 

red a una presión superior a la del agua de riego. También pueden ser utilizados para 

la introducción de productos fitosanitarios. 
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- Dosificador hidráulico de abonos: Son accionados por la propia presión de la red de 

riego. Algunos modelos necesitan que ésta supere los 2 kg/cm
2
, por lo que puede 

constituir un factor limitante en redes de baja presión. El caudal a introducir pueder 

ser ajustado mediante emboladas. También presenta como inconveniente su precio. 

 

Tras la realización de un estudio pormenorizado de los diferentes sistemas de inyección de 

abonos disponibles, se opta por seleccionar para el sistema de fertirrigación proyectado un 

dosificador eléctrico de abonos de 0,5 C.V., que inyecta un caudal de 408 l/h a una presión de 

6,5 atm, considerado  el mejor adaptado a las características presentadas. 

 

El caudal inyectado por un dosificador eléctrico de pistón viene dado por:  

    

                                                                  Q =  N R
2
 C                                                     (12.6) 

 

Q = 408 l/h 

Donde: 

- Q: Caudal, en l/h. 

- N: Número de ciclos aspiración – impulsión, en 1 hora. 

- R: Radio del pistón, en dm. 

- C: Carrera del pistón o desplazamiento horizontal, en dm. 

 

Ventajas: 

- Fácil automatización, pudiendo regularse su puesta en marcha y paro desde un 

programador de riego.  

 

Inconvenientes: 

- En este tipo de bomba la inyección se produce en forma de flujo continuo con saltos 

bruscos al final de cada carrera. Este tipo de funcionamiento tiende a provocar ondas 

de presión no deseables generadoras de vibraciones. 
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Tiempo de post-riego: Es el tiempo que será necesario para que el agua clara limpie las 

tuberías de la red de riego. Se calcula como: 

 

                                                                        
V

D
Tpostriego                                                  (12.7)                                                  

Donde: 

- D: distancia máxima entre punto de inyección y la subunidad más alejada (m). 

- V: velocidad media del agua en las tuberías (m/s). 

 

min1086,582
7,0

408
 sTpostriego  

12.7.4. Otros elementos del cabezal de riego. 

- Válvula de retención a la salida de la columna de la electrobomba para evitar el 

retorno del agua en las paradas. 

- Programador de riegos, se dispondrá también de un programador que controle la 

apertura y cierre de las electroválvulas que riegan cada unidad y controlan la 

inyección de abono a cada unidad, éste programador efectuará estos controles por 

tiempo. 

- Regulador de presión a la salida del cabezal que nos protegerá la red de tuberías 

aguas debajo de posibles sobrepresiones. 

- Ventosa de tipo bifuncional colocada a la entrada al cabezal desde el equipo de 

bombeo, para la eliminación de aire del cabezal. 

- Derivación gobernada por válvula de esfera manual y con salida al exterior de la 

caseta de bombeo, nos permite disponer de agua para diversos servicios: llenado 

del depósito de abastecimiento de agua, de equipos de tratamientos, limpieza de 

maquinaria, y otros usos. 

- Contador volumétrico tipo Waltman, de transmisión magnética. 

- El resto de elementos (manómetros, válvulas, etc) se pueden observar en el plano 

del cabezal de riego.  

12.7.5. Electroválvulas 

Irá situada al final de la tubería secundaria, en la derivación a cabecera de peine. La 

electroválvula será de cierre lento para proteger las tuberías de sobrepresiones (24 V y 2 W). 

A efectos de cálculo la pérdida de carga por cada electroválvula será de 1,5 m.c.a. 
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El cableado de conexión entre controlador de riego y las electroválvulas se hace mediante una 

línea eléctrica enterrada junto a las redes primarias y secundarias de riego.  

 

12.7.6. Cuadro eléctrico de protección y mando. 

Comprende: caja de metacrilato doble aislamiento base de fusibles, tres contadores con 

térmico de protección, temporizador, control de nivel con tres electrosondas, interruptor de 

mando, bornes principales de línea y bornes auxiliares para sondas de nivel. 

 

12.7.7. Programador eléctrico 

Para control del riego, fertilización, agitación fertilizantes y bombeo, más detección de 

averías. 
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13. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

13.1 Introducción 

La Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) para todas las obras de nueva construcción 

obliga a llevar a cabo este estudio. 

Este trabajo se realizará en la zona donde se ubicará la caseta de riego. 

El objeto del presente estudio es la determinación de las características físico-resistentes del 

suelo que servirá de apoyo a las cimentaciones que se proyectan y que condicionan las 

soluciones óptimas de cimentación, que se recogen en la presente memoria técnica. 

13.2. Antecedentes 

En el siguiente estudio se analizarán los diferentes aspectos de la investigación geotécnica, 

llevada a cabo en la finca “El Galache” en T.M. de Badajoz (Badajoz). 

Con este informe se obtendrá un registro de los materiales involucrados en las actuaciones, 

hasta la cota investigada, se investigarán los distintos niveles y se caracterizarán los 

parámetros geotécnicos necesarios para el correcto dimensionamiento de las estructuras. 

13.3. Situación de la finca 

El terreno estudiado se encuentra en el término municipal de Badajoz (Badajoz), en el 

polígono 83, parcela 3, ubicada en el área conocida como “El Galache”. El núcleo urbano más 

próximo es Cortegana, a una distancia de 3 km. 

13.4. Trabajos realizados 

De acuerdo con el programa previsto, el examen y reconocimiento del subsuelo se ha 

realizado mediante sondeos con extracción de testigo continuo, toma de muestras, calicatas, 

penetraciones dinámicas tipo Borros. 

Sobre las muestras extraídas se han realizado una serie de ensayos en un laboratorio 

acreditado en Mecánica de Suelos. 

13.4.1. Trabajos de campo 

13.4.1.1. Ensayos de penetración dinámica tipo Borro 

Se han realizado tres sondeos penetrométicos dinámicos tipo DPSH, hasta la profundidad de 

rechazo, obteniéndose las siguientes cotas medidas respecto a la rasante actual de la finca: -

0.50, -0.75, -1.00 metros, respectivamente. 

13.4.1.1.1. Fundamento teórico 

El ensayo de penetración dinámica, consiste en la hinca de una puntaza de sección cilíndrica 

de 50,5 ± 0,5 mm de diámetro acoplada a un varillaje de 33 ± 2 mm de diámetro, mediante 
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golpes propinados por una maza de 33 ± 2 mm de diámetro, mediante golpes propinados por 

una maza de 63 ± 0,5 kg que cae desde una altura de 76 ± 1,00 cm impactando sobre una 

cabeza o yunque rígidamente unido al varillaje. 

La resistencia a la penetración se define como el nº de golpes requeridos para hacer avanzar el 

penetrómetro una longitud de 20 cm. 

El ensayo se da por finalizado cuando tras una serie de 200 golpes no hemos conseguido 

introducir al menos 20 cm en el terreno, denominándose a esa profundidad “Cota de rechazo”. 

No obstante puede ocurrir que debajo de este estrato muy resistente existan a cotas más 

profundas, suelos de resistencia menor. 

13.4.1.1.2. Capacidad portante 

Las fórmulas que se van a exponer a continuación han sido definidas y estudiadas para suelos 

arenosos, pero en base a la experiencia acumulada sobre suelos arcillosos es perfectamente 

factible su extrapolación a suelos cohesivos, siempre y cuando se conozcan las características 

de los mismos. 

A partir de los valores “N 20” obtenidos de los ensayos de penetración, se puede conocer con 

cierta aproximación los valores de la resistencia de los distintos niveles del suelo. 

La expresión más utilizada para relacionar la resistencia dinámica en punta, con el número de 

golpes es:  

                                                                 Rd = 
100 𝑥  𝑁20

ℎ+20
                                                      (13.1) 

Siendo: 

- Rd: Resistencia dinámica del suelo (Kp/cm
2
) 

- h: Profundidad (m) 

Así mismo la carga de hundimiento en la punta de un penetro, a partir de los resultados de la 

hinca se puede determinar mediante la fórmula de los holandeses: 

                                                                  Q = 
𝑀2𝑥  𝐻

𝐴𝑒  𝑥  (𝑀+𝑃)
                                                    (13.2) 

Siendo:  

- Q: Carga de hundimiento (Kp/cm
2
). 

- M: Masa de la pesa (kg). 

- H: Altura de caída de la pesa (m). 

- A: Sección de la puntaza. 

- P: Masa del tren de vajilla. 
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En función de las fórmulas anteriores podemos establecer la siguiente tabla de resistencias: 

TABLA 13.1. Resistencia a la penetración 

Penetración (cm/golpe) Resistencia (Kp/cm
2
) 

0  4 o más 

0 a 0,5 3 

0,5 a 0,7 2 

0,7 a 1,0 1,5 

1,0 a 1,5 1,0 

1,5 a 2,0 0,7 

2,0 a 3,0 0,5 

3,0 a 4,0 0,3 

4,0 a 5,0 Aproximadamente 0 

 

Naturalmente estos valores van disminuyendo en función de la profundidad de la penetración, 

debido al rozamiento lateral de la varilla. 

En función de estas fórmulas y de los datos obtenidos en el reconocimiento de campo hemos 

redactado las siguientes tablas, donde se expresan las tensiones admisibles del terreno en 

función de la profundidad, cada 20 cm. Los datos son los siguientes: 

TABLA 13.2. Sondeo penetrométrico nº 1 

Cota (m) Tensión admisible (Kp/cm
2
) Consistencia 

0,20 0,35 Blanda  

0,40 5,1 Muy dura 

0,60 17,6 Rechazo 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 13.3. Sondeo penetrométrico nº 2 

Cota (m) Tensión admisible (Kp/cm
2
) Consistencia 

0,20 0,5 Blanda 

0,40 3,9 Dura 

0,60 9,5 Muy dura 

0,80 17,1 Rechazo 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 13.4. Sondeo penetrométrico nº 3 

Cota (m) Tensión admisible (Kp/cm
2
) Consistencia 

0,20 0,5 Blanda 

0,40 3,8 Dura 

0,60 9,2 Muy dura 

0,80 13,6 Rechazo  

1,00 17,4 Rechazo 

Fuente: Elaboración propia 

13.4.1.2. Calicatas 

Las calicatas de reconocimiento geotécnico, son excavaciones que permiten la observación 

directa desde la superficie hasta una profundidad moderada del perfil geológico del terreno. 

Dicha excavación permite así mismo la obtención de muestras alteradas de los diferentes 

niveles observados en el perfil de la excavación, para su ensayo en el laboratorio. 

Se han realizado dos calicatas con máquina retroexcavadora, de aproximadamente un metro 

de anchura y unas profundidades de -2,5 m, respecto a la rasante actual de la finca. 

13.4.2. Ensayos en laboratorio  

Si queremos caracterizar los parámetros geotécnicos hay que realizar los siguientes ensayos 

de laboratorio: 

- Determinación de los límites de Atterberg. 

- Análisis granulométrico por tamizados. 

- Determinación de Sulfatos solubles en suelos. 

- Humedad natural. 

- Expansividad (Método Lambe) 

13.5. Descripción geológica 

13.5.1. Materiales presentes en la zona. 

Si bien la finalidad de este estudio es conocer los parámetros geotécnicos de los materiales 

que van a recibir la carga de la futura edificación, es evidente que un conocimiento lo más 

detallado posible de las características litológicas, litoestratigráficas y tectónicas de la zona 

objeto de estudio, es imprescindible para una adecuada interpretación de los datos geotécnicos 

obtenidos. 

El solar estudiado se ubica sobre los granitoides preordovícicos, son rocas ígneas de 

composición granodiorítica. 
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13.5.2. Tectónica 

Las deformaciones que han afectado a los materiales de la zona corresponden principalmente 

a la orogenia Hercínica. 

13.5.3. Riesgo sísmico en la zona 

La norma de Construcción Sismorresistente de 27 de septiembre de 2002 (NCSR-02) 

proporciona los criterios que han de seguir dentro del territorio español para la consideración 

de acción sísmica en el proyecto, a la que es aplicable la citada norma. 

Esta norma exige de su aplicación, entre otras, a las construcciones de moderada importancia 

y a aquellas que siendo de normal o especial importancia, la aceleración sísmica básica es 

inferior a 0,04g. 

La norma sísmica NCSE/94 asigna un valor de la aceleración sísmica básica al municipio de 

Badajoz inferior a 0,05 m/s
2
, la mencionada norma establece como límite inferior 0,06 m/s

2
 

para tomar en consideración las prescripciones que en ellas se reflejan. 

13.6. Informe 

13.6.1. Niveles estratigráficos diferenciables 

Según Soil Taxonomy ’99 se trata de un Haploxerroll páchico. 

En base a las calicatas hemos realizado la siguiente clasificación: 

- Horizonte A: 0 – 120 cm: Separación difuminada y partida con la capa inferior. Franco-

arenoso, tendiendo a arenoso-franco. Color castaño pálido (alrededor 10YR 6/3). No tiene 

elementos gruesos. Sin pedregosidad ni jocosidad. Sin estructura. Consistencia blanda. 

- Horizonte C: > 120 cm: Arenas sin meteorizar. 

13.6.2. Problemas de expansividad 

La expansividad se produce por la configuración estructural de algunos tipos de arcillas, por 

lo que nunca se producirá en suelos predominantes granulares (arenosos, limosos, etc.). 

En suelos mixtos es muy importante el porcentaje real de arcillas sobre el total del suelo. 

Es importante considerar que la expansividad es un fenómeno que se limita a una franja 

superficial de suelo que se denomina “capa activa”, y esto se explica porque la humedad de un 

suelo fluctúa más (y con ello su hinchamiento) cuanto más cerca está de la superficie 

topográfica. La zona activa no tiene el mismo espesor en todas partes, sino que este depende 

de la climatología local y el grado de facilidad de un suelo para mojarse o secarse. En 

Extremadura, la zona activa se define generalmente entre 3 y 4 metros. 



ANEJO Nº 13: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

264 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio por el método de Lambe, nos da unos valores del 

índice de Hinchamiento de 0,14 Kg/cm
2
, que se traduce en el Cambio Potencial de Volumen 

(C.P.V.) de No Crítico, por lo que no existen problemas de este tipo en los suelos ensayados. 

13.6.3. Recomendaciones de cimentación 

Basándonos en los datos de campo, en los resultados de los ensayos de laboratorio y en los 

condicionantes de la obra, se recomienda que la cimentación se deba disponer sobre un 

terreno de características geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo presenta 

discontinuidades o cambios sustanciales en sus características, se fraccionará el conjunto de la 

construcción de manera que las partes situadas a uno y otro lado de la discontinuidad 

constituyan unidades independientes. 

Se recomienda cimentar mediante zapatas, apoyadas sobre materiales de naturaleza limo-

arenosa, respecto a la rasante actual del terreno y con una tensión máxima admisible de 3,00 

Kp/cm
2
 una vez eliminados el Nivel 1 y 2. 

13.6.4. Nivel freático 

La definición de las características hidrogeológicas de la parcela, es de suma importancia 

tanto para el cálculo de los parámetros geotécnicos de los materiales como la planificación de 

los trabajos de ejecución de la cimentación. 

No se ha detectado la presencia del nivel freático en las calicatas realizadas y el penetrómetro 

no es el sistema más apropiado para medirlo.  

13.6.5. Agresividad química del suelo 

Los ensayos de contenido de sulfatos solubles de los suelos que van a estar en contacto con el 

hormigón de la estructura nos da la ausencia de los mismos, por lo que se deduce que no es 

necesario tomar precauciones especiales por lo que al tipo de hormigón se refiere. 

13.6.6. Asiento previsibles 

Para el cálculo de los asientos previsibles utilizamos la fórmula de Terzhagi, esta es la 

siguiente: 

                                                          S = 
30𝜎

𝑁
 (

𝑅

𝑅+30
)2                        

                                           (13.3) 

- S: asiento en centímetros 

- 𝜎: tensión admisible (3,00 Kp/cm
2
) 

- N: valor del S.P.T. (N = 35) 

- R: ancho de la cimentación en centímetros. 
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Para zapatas rectangulares centradas de 230 x 315 cm obtenemos un asiento de 2,46 cm, 

inferior al máximo generalmente admitido de 2,50 cm. 

13.6.7. Excavabilidad 

Sobre la base de los datos de campo podemos concluir que la excavabilidad del solar con 

medios mecánicos es aceptable. 

13.7. Resumen y conclusiones 

Sobre la base de los datos de los penetrómetros, de los ensayos de laboratorio, y a la vista de 

la naturaleza de la obra, podemos destacar los siguientes puntos: 

- El solar estudiado en el que se va a construir una caseta de riego, se encuentra situado en la 

finca “El Galache” dentro del término municipal de Badajoz. El solar presenta forma 

rectangular y topografía nivelada. 

- Se han realizado tres penetrómetros hasta la profundidad de rechazo, así como dos calicatas. 

- No se han detectado la presencia del nivel freático entorno a las cotas investigadas. 

- Los materiales aflorados en las calicatas son los siguientes: 

 Suelo vegetal. 

 Arenas. 

 Terrenos cohesivos rojizos. 

- Del ensayo de expansividad realizado se deduce que no existen problemas de este tipo en los 

suelos ensayados. 

- Se recomienda cimentar mediante zapatas, apoyadas sobre el substrato rocoso, a partir de 

cota -0,50 m, medidos desde la superficie actual del terreno, y con una tensión admisible 

máxima de 3,00 Kp/cm
2
. 

Del ensayo realizado para detectar la presencia de sulfatos solubles en los suelos se deduce 

que no es necesario utilizar cementos especiales para asegurar la durabilidad del hormigón 

enterrado. 

Las consideraciones del presente informe están referidas a ensayos puntuales realizados, no 

obstante cabe pensar que son, en su conjunto, extrapolables a la totalidad de la parcela. 

Aunque no se descarta la posibilidad de que aparezcan zonas con diferentes características a 

las indicadas. En este informe no se prevé el comportamiento del terreno relacionado con 

fenómenos imprevisibles como deslizamiento, oquedades bajo cimentación, ni las relaciones 

con la cimentación de edificaciones colindantes. 
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14. CÁLCULO DE LA CASETA DE RIEGO. 

14.1. Introducción 

Para el cálculo de la caseta de riego se ha usado las mismas premisas que para el cálculo 

de una nave, las dimensiones de la caseta son 5 x 5 x 3 m de altura, estas dimensiones 

son debidas a que en ella se dispondrán los depósitos de fertirrigación, el cabezal de 

riego, el programador de riegos, además de usarla como almacén de los abonos que se 

utilizaran. Se procederá a la emisión de los listados referentes al cálculo de la caseta de 

riego. 

14.1.1. Objeto y normativa 

El objeto de este anejo es calcular la estructura, placas de anclaje y cimentación 

necesarias para la construcción de la caseta de riego en la que se desarrollarán las 

distintas actividades propias de dicha construcción. 

La principal normativa utilizada para el cálculo de todas las estructuras ha sido la 

siguiente: 

 EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. C.T.E. 

 DB-SE-A: Documento Básico-Seguridad Estructural. Acero. 

 DB-SE-F: Documento Básico-Seguridad Estructural. Fábrica. 

 DB-SE-AE: Documento Básico-Acciones en la Edificación. 

La caseta que se va a proyectar se sitúa en el T.M. de Badajoz, en la finca “El Galache”. 

Según la normativa urbanística correspondiente se encuentran en un suelo rústico con 

categoría compatible con el tipo de instalación a que se refiere este proyecto según la 

normativa urbanística del plan general municipal de Badajoz. 

14.1.2. Cálculo de estructuras 

14.1.2.1. Método de cálculo 

Los programas utilizados tanto para el cálculo de la estructura de acero como de la 

cimentación están incluidos dentro del programa CYPE Ingenieros (versión 2009.1 h) y 

son los siguientes: 

 Generador de pórticos: para el cálculo de correas. 

 Metal 3D: para el cálculo de los pórticos. 

 Cypecad: para el cálculo de la cimentación. 
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14.1.2.2. Sistema estructural proyectado 

La edificación objeto de este proyecto consta de una estructura metálica, formada por 

perfiles laminados de aceros S 275. La caseta está formada por dos pórticos a un agua, 

con 5 m de luz, una longitud de 5 m y 3 m de altura de pilar en el pórtico delantero y 3,5 

m en el pórtico trasero. 

La caseta estará compuesta por perfiles IPE con nudos empotrados en base de pilar, y 

nudos articulados en cabeza de pilares, excepto en los muros hastiales, en los que los 

nudos aéreos son del tipo que anulan el desplazamiento en el plano X. Las correas que 

portaran la cubierta serán de acero S 235 siendo su configuración en forma de perfil ZF. 

Se proyecta un sistema de cerramientos compuestos por bloques de hormigón blanco, y 

la cubierta se componen de chapa galvanizada. 

14.1.2.3. Sistema de cimentación proyectado 

La cimentación de la estructura se llevará a cabo mediante zapatas aisladas y vigas de 

atado colocadas a la misma cota superficialmente y llegando a diferentes profundidades 

según el fondo de cimentación necesario para cada zapata. Las zapatas se proyectan 

para que crezcan en la dirección del momento mayor es por esto que la mayoría de las 

zapatas tienen forma rectangular. Estas cimentaciones superficiales se ejecutaran con 

hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B-400 S para armaduras de hormigón, según la 

norma EHE-08. 

Sobre estas zapatas aisladas se colocarán las placas de anclaje necesarias para 

transmisión de los esfuerzos desde la estructura metálica hasta el terreno a través de las 

zapatas de hormigón armado. 

14.1.3. Materiales empleados 

En la construcción de la caseta de riego se emplearán los siguientes materiales: 

14.1.3.1. Acero 

El acero que se utiliza en la estructura metálica es de dos tipos: 

 Acero laminado de tipo S 275, para los pórticos y cuyas características son  las 

siguientes: 

- Límite elástico: 275 MPa. 

- Módulo de elasticidad: 210.000 MPa. 

 



ANEJO Nº 14: CÁLCULO DE LA CASETA DE RIEGO 

270 

 

 Acero S 235, utilizado para las correas y cuyas características son las siguientes: 

- Límite elástico: 235 MPa. 

- Módulo de elasticidad: 210.000 MPa. 

14.1.3.2. Hormigón 

Para la cimentación, así como la solera de la edificación se empleara hormigón armado 

HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm
2
. Tamaño máximo del árido 40 mm, para ambiente de 

humedad alta, según la EHE-08. 

14.1.4. Sistemática seguida en el cálculo 

Para el cálculo de la estructura se han seguido los pasos que se indican a continuación: 

 Reconocimiento del terreno sobre el que se ejecutará la edificación. 

 Descripción de los datos de situación geográfica, datos climáticos y geométricos 

de la estructura metálica objeto del proyecto. 

 Simulación de la estructura en programa informático. 

 Cálculo de la estructura metálica y placas de anclaje. 

 Cálculo de la cimentación. 

14.1.5. Descripción del programa de cálculo 

Presentación del programa. 

CYPE es un programa concebido para el cálculo de estructuras tridimensionales 

formadas por nudos y barras de cualquier material. Resuelve cimentaciones aisladas de 

zapatas y encepados, permitiendo exportar reacciones a CYPECAD para calcular otro 

tipo de cimentación (zapatas combinadas y losas de cimentación). 

El programa obtiene esfuerzos y desplazamientos. Para perfiles metálicos podrás 

realizar también el dimensionamiento gracias a una completa biblioteca de perfiles, 

ampliable por el usuario. 

Podrá generar ventanas con vistas 2D y 3D, totalmente conectadas unas con otras, se 

permite la introducción de datos directamente en pantalla, utilizar un DXF o DWG 

como plantilla, o importar directamente la geometría completa de una obra desde un 

fichero de texto o desde un fichero en formato DXF o DWG. 

Tiene la posibilidad de crear planos de la estructura introducida, imprimiéndolos 

directamente en su periférico de dibujo o generando ficheros de dibujo en formato DXF, 

también podrá generar listados con los datos introducidos y los resultados de cálculo. 
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Descripción del análisis efectuado por el programa. 

El análisis efectuado por el programa considera un comportamiento elástico y lineal de 

los materiales, las barras definidas son elementos lineales. 

El programa admite cualquier topología, uniforme, triangulares, trapezoidales, puntales, 

momentos e incremento de temperatura diferente en caras opuestas. El tipo de nudo que 

se emplea es totalmente genérico, y se admite uniones empotradas, articuladas, así como 

vinculaciones entre las barras, y de éstas al nudo. Se pueden utilizar cualquier tipo de 

apoyo, incluyendo la definición de apoyos elásticos en cualquier dirección, y las zapatas 

de hormigón armado. 

La hipótesis de carga que se pueden establecer no tiene límites en cuanto a su número. 

Según su origen se podrá asignar a peso propio, sobrecarga, viento, sismo y nieve. A 

partir de la geometría que se introduzca, se obtiene la matriz de rigidez de la estructura, 

así como las matrices de carga por hipótesis simples. Después de hallar los 

desplazamientos por hipótesis, se calcula todas las combinaciones para los estados, y los 

esfuerzos en cualquier sección a partir de los esfuerzos en los extremos de las barras y 

las cargas aplicadas en las mismas. Si el material seleccionado es acero, existen unos 

archivos de tipo de acero con las características del mismo. 

Por último, se incluyen los parámetros de material para pernos y tornillos, en caso de 

que se calculen las placas de anclajes. 

Entre las acciones consideradas Metal 3D considera las acciones características para 

cada una de las hipótesis simples definibles de: 

- Peso propio. 

- Sobrecarga. 

- Sismo. 

- Viento. 

- Nieve. 

Combinaciones. 

En lo que, a combinaciones, se considera las acciones multiplicadas por los coeficientes 

de ponderación que figuran en la biblioteca de combinaciones y se formarán las 

previstas en dicha tabla, así como las definidas o modificadas para cada cálculo, 

seleccionado en el grupo de combinaciones correspondiente al estado a calcular. 
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El programa permite la obtención de esfuerzos, para cada combinación empleada se 

obtiene los esfuerzos mayorados o ponderados, en general serán: 

- Axiales. 

- Cortantes movimiento. 

- Torso. 

Estos esfuerzos se obtienen por hipótesis simples o por combinaciones de todos los 

estados considerados. Todo ello servirá para el estudio y comprobación de 

deformaciones y tensiones de las piezas. 

Comprobaciones efectuadas por el programa. 

De acuerdo con el expuesto anteriormente, el programa comprueba y dimensiona las 

barras de la estructura según tres criterios límite: 

- Tensión. 

- Esbeltez. 

- Flecha. 

En el caso de que estos límites sean superados, el programa permitirá que se realice un 

dimensionado, buscando en la tabla de perfiles aquella sección que cumpla todas las 

condiciones, en caso de que esta exista. 

 Características generales de la caseta: 

- Luz de la caseta: 5 m 

- Altura de pilares delantera: 3,5 m 

- Altura de pilares trasera: 3 m 

- Separación entre pórticos: 5 m 

- Número de pórticos: 2  

- Separación de correas en planta: 1,66 m 

- Pendiente de la cubierta: 10 % 

- Superficie: 25 m
2
 

- Tipo de caseta: a un agua. 
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14.2. Listado de obra 

14.2.1. Estructuras 

14.2.1.1. Geometría 

14.2.1.1.1. Barras 

       Resumen de medición           

Material        Longitud  Volumen       Peso  

Tipo Designación 

Serie Perfil   Perfil Serie Material Perfil Serie Material  Perfil Serie Material 

     

(m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) 
 

(kg) (kg) (kg)         

   IPE 220   13.000     0.043      340.85   

   IPE 120   20.050     0.026      207.76   

    IPE       33.050     0.070        548.60  

Acero           
  33.050 

   
0.070 

     
548.60 

laminado S275 
                 

                       
                         

 

14.2.1.2. Resultados 

14.2.1.2.1. Barras 

Comprobaciones E.L.U.                     

PILAR MÁS DESFAVORABLE                     
                        

Perfil: IPE 220                        

Material: Acero (S275)                     
                         

   Nudos 
Longitud 

Características mecánicas      
        

Área  Iy(1) Iz(1) 
 

It(2)  

   

   Inicial Final  (m)     
    

(cm²) 
 

(cm4) (cm4) (cm4) 
    

                

   N1   N2  3.500 33.40 2772.00 205.00 9.07     
                         

   Notas:                     

   
(1)

 Inercia respecto al eje indicado           

   (2)
 Momento de inercia a torsión uniforme           

                   

        Pandeo   Pandeo lateral      

     Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.     

     0.70  0.70  0.00  0.00       
                 

   LK  2.450  2.450  0.000  0.000      

   Cm  1.000  0.900  1.000  1.000      

   C1      -     1.000           
Notación:  

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico  

 

 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 

 

y

cr

A f

N






ANEJO Nº 14: CÁLCULO DE LA CASETA DE RIEGO 

274 

 

 

  :  1.14  

 

 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  2  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  33.40 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  707.85 kN 

 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  9571.50 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  707.85 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.  Ncr,T :    

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  2772.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.  Iz :  205.00 cm4 

It: Momento de inercia a 

torsión uniforme.  It :  9.07 cm4 

Iw: Constante de alabeo 
de la sección.  Iw :  22700.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 

pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  2.450 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  2.450 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 

la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.  i0 :  9.44 cm 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN
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Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 

ejes principales 
de inercia Y y Z. 

 iy :  9.11 cm 

 iz :  2.48 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 

en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 

centro de 
gravedad de la 

sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
 

 

 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 

basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

 34.17  248.36  

 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  201.60 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  5.90 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  11.89 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  10.12 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  275.00 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
 

 

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.010  

 

 

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t
yf yf f
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

     

 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo.  Nt,Ed :  8.58 kN 

 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd 
viene dada por: 

     

 
 

 

 Nt,Rd :  874.76 kN 

 

Donde:      

A: Área bruta de la sección 

transversal de la barra.  A :  33.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial 

de seguridad del 
material.  M0 :  1.05 

 

 
 

 

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.008  

 

 

 
 

 

  :  0.016  

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N1, para la combinación de 

acciones 1.35·PP+1.5·Q. 

     

 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.  Nc,Ed :  7.05 kN 

 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     

 

 
 

 

 Nc,Rd :  874.76 kN 

  ydA ft,RdN  y M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
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Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 

capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

 Clase :  2  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  33.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.2) 
     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 

 Nb,Rd :  448.09 kN 

 

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  33.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M1 :  1.05 
 

 

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y :  0.98  

 z :  0.51 
 

Siendo:      

 
 

 y :  0.56  

 z :  1.31  

 

: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
 y :  0.21  

 z :  0.34  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y :  0.31  

 z :  1.14  

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 

menor de los siguientes 
valores:  Ncr :  707.85 kN 

 y M0fydf
ydA f   b,RdN  y M1fydf
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Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y :  9571.50 kN 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z :  707.85 kN 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.  Ncr,T :   

 

 

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.210  

 

 

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N1, para la 

combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  MEd
+ :  15.67 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 

se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  MEd
- :  9.99 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 Mc,Rd :  74.64 kN·m 

 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, 
según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de 

la resistencia plástica de los 
elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,y: Módulo resistente 

plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  285.00 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

 Ed

c,Rd

M
1

M
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fy: Límite elástico. 

(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 
del material.  M0 :  1.05 

 

 

 

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de 
pandeo lateral son nulas. 

     
 
 

 

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.867  

 

 

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  MEd
+ :  13.19 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  MEd
- :  11.28 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 Mc,Rd :  15.22 kN·m 

 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, 
según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de 

la resistencia plástica de los 
elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente 
plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,z :  58.10 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 Ed

c,Rd

M
1

M
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Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 
del material.  M0 :  1.05 

 

 

  
 

 

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.058  

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo.  VEd :  11.44 kN 

 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

Vc,Rd viene dado por: 
     

 
 

 

 Vc,Rd :  196.27 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a 
cortante.  Av :  12.98 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la 

sección.  h :  220.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  5.90 mm 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 
del material.  M0 :  1.05 

 

 y M0fydf
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Abolladura por cortante del alma: 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
     

Aunque no se han dispuesto 
rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se 
cumple: 

     

 
 

 34.17  64.71 
 

 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  34.17  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico 
de referencia.  fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. 

(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa  

 

 

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.027  

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo.  VEd :  8.68 kN 

 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

Vc,Rd viene dado por: 
     

 
 

 

 Vc,Rd :  325.19 kN 

 

Donde:      

70  
w

d

t
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Av: Área transversal a cortante.  Av :  21.51 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección 
bruta.  A :  33.40 cm² 

d: Altura del alma.  d :  201.60 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  5.90 mm 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial 

de seguridad del 

material.  M0 :  1.05 

 

 

  
 

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 11.44 kN  98.14 kN 
 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  11.44 kN 

 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  196.27 kN  
 

 

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 

el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 8.68 kN  162.59 kN 
 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

     

wA d t  VA
 y M0fydf
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  8.68 kN 

 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  325.19 kN  
 

 

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.898  

 

 

 
 

 

  :  0.892  

 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos 
se producen en el nudo N1, para la 

combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

     

 

Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo.  Nt,Ed :  2.93 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores 

solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
- :  2.09 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  13.19 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la 

capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión 
simple. 

 Clase :  1  

 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  874.76 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de 
la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 Mpl,Rd,y :  74.64 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  15.22 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.3.4.1) 

     

Mef,Ed: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  Mef,Ed :  -1.89 kN·m 

 
 

     

Siendo:      

com,Ed: Tensión combinada en 

la fibra extrema comprimida.  com,Ed :  6.65 MPa 

 
 

     

y,Edt,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
    ef,Ed z,Ed

b,Rd,y pl,Rd,z

M M
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Wy,com: Módulo resistente de la 

sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor 
del eje Y.  Wy,com :  285.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.  A :  33.40 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de 
cálculo.  Mb,Rd,y :  74.64 kN·m  

 

 

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 
a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R). 

     

 

 
 

 11.26 kN  98.14 kN 
 

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd,z :  11.26 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  196.27 kN  
 

 

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.017  

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

     

 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de 
cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.02 kN·m 

 

El momento torsor resistente de cálculo 
MT,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 MT,Rd :  1.49 kN·m 

 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  9.86 cm³ 

c,Rd,zV

2
Ed,zV

 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


  T yd

1
W f

3
T,RdM



ANEJO Nº 14: CÁLCULO DE LA CASETA DE RIEGO 

285 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 

acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial 

de seguridad del 
material.  M0 :  1.05 

 

 
 

 

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.028  

 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos se producen en el nudo N1, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R). 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd :  5.41 kN 

 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de 
cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 Vpl,T,Rd :  195.80 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante 
resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  196.27 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales 

por torsión.  T,Ed :  0.91 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de 
resistencia a torsión.  WT :  9.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 

acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

 y M0fydf
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M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 

del material.  M0 :  1.05 

 

 
 

 

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.018  

 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos se producen en el nudo N1, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R). 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd :  5.94 kN 

 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de 
cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 Vpl,T,Rd :  324.40 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante 
resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  325.19 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales 

por torsión.  T,Ed :  0.91 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de 
resistencia a torsión.  WT :  9.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 

del material.  M0 :  1.05 
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CABEZA DE PILAR MÁS DESFAVORABLE 

Perfil: IPE 120 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N4 N8 5.000 13.20 318.00 27.70 1.74 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.50 0.50 0.00 0.00 

LK 2.500 2.500 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

 

  :  1.99  

 

 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 

de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  13.20 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  91.86 kN 

 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  1054.55 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  91.86 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :    

y

cr
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Donde:      

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  318.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 

al eje Z.  Iz :  27.70 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.  It :  1.74 cm4 

Iw: Constante de alabeo 
de la sección.  Iw :  890.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  2.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  2.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de 

pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.  i0 :  5.12 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 

respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

 iy :  4.91 cm 

 iz :  1.45 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 

centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 

gravedad de la 

sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
 

 

 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:      

 

 

 

 24.41  248.01  
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Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  107.40 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  4.40 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  4.73 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  4.03 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.30  

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  275.00 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
 

 

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.013  

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H1. 

     

 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 

cálculo pésimo.  Nt,Ed :  4.47 kN 

 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd 

viene dada por: 
     

 
 

 

 Nt,Rd :  345.71 kN 

 

Donde:      

A: Área bruta de la sección 
transversal de la barra.  A :  13.20 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial 

de seguridad del 
material.  M0 :  1.05 

 

 
 

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  

yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
    ydA ft,RdN  y M0fydf



ANEJO Nº 14: CÁLCULO DE LA CASETA DE RIEGO 

290 

 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.002  

 

 

 
 

 

  :  0.011  

 

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

     

 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.  Nc,Ed :  0.82 kN 

 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     

 

 
 

 

 Nc,Rd :  345.71 kN 

 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 

sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  13.20 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 

barra comprimida viene dada por: 
     

 
 

 

 Nb,Rd :  73.20 kN 

 

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  13.20 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M1 :  1.05 
 

 

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y :  0.89  

 z :  0.21 
 

Siendo:      

 
 

 y :  0.71  

 z :  2.78  

 

: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
 y :  0.21  

 z :  0.34  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y :  0.59  

 z :  1.99  

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:  Ncr :  91.86 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y :  1054.55 kN 

Ncr,z: Axil crítico 

elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z :  91.86 kN 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por torsión.  Ncr,T :   
 

 

 
 

 

 
 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.027  

 

 

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.500 m del nudo N4, para 
la combinación de acciones 1.35·PP. 

      
2

1
1 

   




   

2

0.5 1 0.2          
  
y

cr

A f

N




 Ed

c,Rd

M
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MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  MEd
+ :  0.43 kN·m 

Para flexión negativa:      

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo.  MEd
- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 Mc,Rd :  15.90 kN·m 

 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, 
según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los 
elementos planos de una 

sección a flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,y: Módulo resistente 
plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y :  60.70 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 

del material.  M0 :  1.05 

 

 

 

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de 
pandeo lateral son nulas. 

     
 
 

 

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

 

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.004  

 

 

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 

se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP. 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd :  0.34 kN 

 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd viene dado por: 

     

 
 

 

 Vc,Rd :  79.84 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a 
cortante.  Av :  5.28 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la 
sección.  h :  120.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  4.40 mm 

 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)  fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente 

parcial de seguridad 
del material.  M0 :  1.05 

 

 

 

Abolladura por cortante del alma: 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
     

Aunque no se han dispuesto 
rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la 
abolladura del alma, puesto que se 

cumple: 

     

 
 

 24.41  64.71 
 

 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  24.41  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
yd

V

f
A

3
c,RdV wh t VA
 y M0fydf
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Siendo:      

fref: Límite elástico 
de referencia.  fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. 
(CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)  fy :  275.00 MPa  
 

 

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

 

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.30 kN  39.92 kN 
 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.313 m del nudo N4, para la 

combinación de acciones 1.35·PP. 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.30 kN 

 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  79.84 kN  
 

 

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

 

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

  :  0.040  

 

 

 

 

  :  0.017  

 ref

y

f

f
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos 

se producen en un punto situado a una 
distancia de 2.500 m del nudo N4, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H1. 

     

 

Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo.  Nt,Ed :  4.47 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores 
solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
+ :  0.43 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 

de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión 
simple. 

 Clase :  1  

 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  345.71 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de 
la sección bruta en condiciones plásticas, 

respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 Mpl,Rd,y :  15.90 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  3.56 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.3.4.1) 

     

Mef,Ed: Momento flector solicitante de 
cálculo pésimo.  Mef,Ed :  0.26 kN·m 

 
 

     

Siendo:      

com,Ed: Tensión combinada en 

la fibra extrema comprimida.  com,Ed :  4.35 MPa 

 
 

     

Wy,com: Módulo resistente de la 
sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor 
del eje Y.  Wy,com :  60.70 cm³ 

A: Área de la sección bruta.  A :  13.20 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de 
cálculo.  Mb,Rd,y :  15.90 kN·m  

 

 

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 
esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
un punto situado a una distancia de 0.313 m del nudo N4, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1. 

     

σ y,com com,EdWef,EdM
y,Ed t,Ed

y,com

M N
0.8

W A
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 0.30 kN  39.92 kN 
 

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd,z :  0.30 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  79.84 kN  
 

 

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

 

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

14.2.1.3. Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 
 2.0 
Cumple 

ww,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 0 m 
 = 86.7 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 2.7 

< 0.1 < 0.1 
x: 0 m 
 = 89.8 

< 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 89.8 

N3/N4 
 2.0 
Cumple 

ww,máx 
Cumple 

x: 3 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 76.9 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 2.5 

< 0.1 < 0.1 
x: 0 m 
 = 82.5 

< 0.1  = 2.4 
x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 82.5 

N4/N2 
 2.0 
Cumple 

ww,máx 
Cumple 

x: 5.025 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 5.025 m 
 = 44.4 

x: 2.261 m 
 = 13.7 

x: 5.025 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

< 0.1 < 0.1 
x: 5.025 m 
 = 45.3 

< 0.1  = 0.5 
x: 5.025 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 45.3 

N5/N6 
 2.0 
Cumple 

ww,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 0 m 
 = 86.7 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 2.7 

< 0.1 < 0.1 
x: 0 m 
 = 89.8 

< 0.1  = 1.7 
x: 3.5 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 2.7 

CUMPLE 
 = 89.8 

N7/N8 
 2.0 
Cumple 

ww,máx 
Cumple 

x: 3 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 76.9 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 2.5 

< 0.1 < 0.1 
x: 0 m 
 = 82.5 

< 0.1  = 2.4 
x: 3 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

CUMPLE 
 = 82.5 

N8/N6 
 2.0 
Cumple 

ww,máx 
Cumple 

x: 5.025 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 5.025 m 
 = 44.4 

x: 2.261 m 
 = 13.7 

x: 5.025 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

< 0.1 < 0.1 
x: 5.025 m 
 = 45.3 

< 0.1  = 0.5 
x: 5.025 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 45.3 

N2/N6 
 2.0 
Cumple 

x: 0.313 m 
ww,máx 
Cumple 

 = 1.2  = 1.0 
x: 2.5 m 
 = 2.7 

MEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0 m 
 = 0.4 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

x: 0.313 m 
< 0.1 

N.P.
(3)

 
x: 2.5 m 
 = 3.9 

x: 0.313 m 
< 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(4)
 

N.P.
(5)

 N.P.
(5)

 
CUMPLE 
 = 3.9 

N4/N8 
 2.0 
Cumple 

x: 0.313 m 
ww,máx 
Cumple 

 = 1.3  = 1.1 
x: 2.5 m 
 = 2.7 

MEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0 m 
 = 0.4 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

x: 0.313 m 
< 0.1 

N.P.
(3)

 
x: 2.5 m 
 = 4.0 

x: 0.313 m 
< 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(4)
 

N.P.
(5)

 N.P.
(5)

 
CUMPLE 
 = 4.0 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2)

 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3)

 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5)

 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 

 

c,Rd,zV
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14.3. Cimentación  

14.3.1. Elementos de cimentación aislados 

14.3.1.1. Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N3, N1 y N5 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 6Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 6Ø12c/25 

N7 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/25 
Sup Y: 6Ø12c/25 
Inf X: 7Ø12c/25 
Inf Y: 6Ø12c/25 

 

14.3.1.2. Medición 

Referencias: N3, N1 y N5  B 500 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.30 
8x1.15 

10.40 
9.23 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.90 
6x1.69 

11.40 
10.12 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.30 
8x1.15 

10.40 
9.23 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

6x1.90 

6x1.69 

11.40 

10.12 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

43.60 

38.70 

 

38.70 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

47.96 
42.57 

 
42.57  

Referencia: N7  B 500 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.30 
7x1.15 

9.10 
8.08 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.70 
6x1.51 

10.20 
9.06 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.30 
7x1.15 

9.10 
8.08 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.70 
6x1.51 

10.20 
9.06 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

38.60 

34.28 

 

34.28 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

42.46 

37.71 

 

37.71  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N3, N1 y N5 3x42.57 3x1.40 3x0.28 

Referencia: N7 37.71 1.26 0.25 

Totales 165.42 5.46 1.09 
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14.3.1.3. Comprobación  

Referencia: N3 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0152055 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0170694 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0373761 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 16.0 % 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 78.1 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 2.01  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Momento: 9.74 kN·m 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.33 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 19.13 kN 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 9.42 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 17.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

 

 -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: N7 

Dimensiones: 140 x 180 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0168732 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0179523 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.043164 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1.7 % 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 41.2 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.79  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Momento: 10.51 kN·m 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 7.73 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 21.78 kN 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 11.48 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 17.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 -  N7: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

 -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N1 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0164808 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0179523 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0410058 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 8.8 % 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 16.0 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.57  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Momento: 11.52 kN·m 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 12.62 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 24.82 kN 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 18.84 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 17.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

 

 -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0164808 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0179523 MPa 
 

Cumple 

 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0410058 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 8.8 % 
 

Cumple 



ANEJO Nº 14: CÁLCULO DE LA CASETA DE RIEGO 

304 

 

Referencia: N5 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

 -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 16.0 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.57  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Momento: 11.52 kN·m 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 12.62 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

 -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 24.82 kN 
 

Cumple 

 -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 18.84 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 -  Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 17.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 -  N5: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

 

 -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

 -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 140 x 200 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

 -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

14.3.2. Vigas 

14.3.2.1. Descripción 

Referencias Geometría Armado 

C [N3-N7], C [N7-N5], C [N5-N1] y C [N1-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

 

14.3.2.2. Medición 

Referencias: C [N3-N7], C [N7-N5], C [N5-N1] y C [N1-

N3] 
 

B 500 S, 

Ys=1.1 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

 

2x5.3

0 
2x4.7

1 

10.6

0 
9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

 

2x5.3

0 
2x4.7

1 

10.6

0 
9.41 
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Referencias: C [N3-N7], C [N7-N5], C [N5-N1] y C [N1-

N3] 
 

B 500 S, 

Ys=1.1 

Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

13x1.3
3 

13x0.5
2 

 

17.2
9 

6.82 

Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

17.29 
6.82 

21.20 
18.82 

 
25.6

4 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) 

19.02 
7.50 

23.32 
20.70 

 
28.2

0  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 
B 500 S, Ys=1.1 

(kg) 
Hormigón 

(m³) 
 

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, 
Yc=1.5 

Limpiez
a 

Referencias: C [N3-N7], C [N7-N5], C [N5-N1] y C 
[N1-N3] 

4x7.5
0 

4x20.7
0 

112.8
0 

4x0.58 4x0.14 

Totales 30.00 82.80 112.8
0 

2.30 0.58 

 

14.3.2.3. Comprobaciones 

Referencia: C.1 [N3-N7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

 -  Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N7-N5] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

 -  Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

 -  Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N1-N3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

 -  Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

 -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

 -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

15.1. Introducción 

En este anejo se determinarán las necesidades de fuerza de la maquinaria, necesidades 

de alumbrado, aparataos eléctricos, de acuerdo a la normativa vigente en este aspecto. 

Se realizará un estudio de los fallos de la instalación interior a fin de establecer las 

protecciones necesarias. Para el cálculo y definición de los elementos que componen la 

instalación eléctrica del proyecto se realizará atendiendo a las especificaciones del 

Reglamento Electrotécnico de baja Tensión y ayudados por el programa informático 

“DMELECT”.  

15.2. Normativa  

La normativa a aplicar para la realización de este anejo es la siguiente: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

15.3. Suministros  

El suministro eléctrico en B.T. lo proporcionara un transformador de 125 KVA, que se 

encuentra instalado en la finca a 20 m de la caseta de riego. Suministrará una tensión de 

400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro, y una frecuencia de 50 Hz. La acometida 

de red en baja tensión irá enterrada bajo tubo con aislante XLPE y con cable tetrapolar. 

Los conductores serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado en toda la 

instalación. Además se instalaran puestas de tierra con objeto de eliminar la tensión, que 

con respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, y 

además asegurar la actuación de las protecciones y disminuir el riesgo de averías. 

15.4. Descripción de la instalación 

El cuadro General de Protección (CGP), el cual alojará las protecciones de corte 

necesaria para toda la instalación, estará situado en la caseta de riego, donde también 

albergará el cuadro secundario de protección propio de la caseta (C.S1 Caseta). 

 C.S1 Caseta: este cuadro se encuentra en la caseta y es alimentado desde el CGP. 

Suministra energía a un programador de riego, a una bomba para el riego, a la 

bomba de inyección de abonos, y a la iluminación interior y exterior de la caseta. 
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15.5. Iluminación 

Conocido el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las estancias, se determinará 

el nivel medio de iluminación necesaria, determinándose así con ello el tipo de fuente 

de luz más idóneo, su potencia y finalmente, su distribución, con lo que realizaremos el 

cálculo de la luminaria requerida en el interior de la caseta. 

Se mencionan a continuación algunos conceptos básicos relacionados con la 

iluminación y que serán necesarios para el cálculo de las luminarias: 

o Flujo luminoso o potencia luminosa (Φ): es la energía radiante, dentro del espectro 

visible, que emite una fuente luminosa por segundo, siendo su unidad de lumen 

(lm) que, como unidad de potencia, corresponde a 1/680 W emitidos en la longitud 

de onda de 555 mm, a la cual la sensibilidad del ojo es máxima. 

o Rendimiento luminoso o coeficiente de eficacia luminosa (η): el rendimiento 

luminoso o coeficiente de eficacia luminosa indica el flujo que emite una fuente de 

luz por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención o lo que es 

lo mismo el cociente entre el flujo luminoso o potencia luminosa entre la potencia 

eléctrica, su unidad es el lumen por vatio (lm/W). El rendimiento luminoso se 

expresa según la siguiente forma:  

                                                        η = 
Φ

𝑊
                                                        (15.1) 

o Intensidad luminosa (I): la intensidad luminosa de una fuente de luz en una 

determinada dirección es igual a la relación entre el flujo luminoso contenido en 

un ángulo solido cualquiera cuyo eje coincida con la dirección considerada, y el 

valor de dicho ángulo sólido expresado en estereorradianes, siendo su mitad la 

candela (cd). La fórmula que expresa la intensidad luminosa es: 

                                                          I = 
Φ

𝑊
                                                        (15.2) 

                                                        W = 
S

𝑟2
                                                       (15.3)           

Donde s es la superficie y r es el radio.               

o Iluminación (E): sobre una superficie es la relación entre el flujo luminoso que 

recibe la superficie y su extensión. Su unidad es el lux, que se define como la 

iluminancia de una superficie de 1 m
2
 que recibe uniformemente repartido un 

flujo luminoso de un lumen y presenta la siguiente fórmula: 

                                                        E = 
Φ

𝑆
                                              (15.4) 
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En la tabla se indican las lámparas a utilizar y algunos parámetros de las mismas 

necesarios para su posterior dimensionamiento: 

TABLA 15.1. Características de las lámparas empleadas en la instalación 

Alumbrado Tipo de lámparas Potencia (W) Flujo luminoso (lm) 

Interior Fluorescentes 36 3.250 

Exterior 
Lámparas de vapor de 

sodio de alta tensión 

150 16.500 

Fuente: 52.C20 de la Norma UNE 20-460-94/5 eléctrica 5-523. 

15.5.1. Cálculo y diseño del alumbrado interior 

Los dos aspectos siguientes son claves a la hora de acometer el diseño y 

dimensionamiento del alumbrado interior y se deben definir claramente: 

 Tomando como referencia de los valores recomendados en la Norma DIN 5035, 

debemos establecer el nivel de iluminación medio de cada zona de trabajo. 

TABLA 15.2. Nivel de iluminación en las zonas de trabajo 

Actividad Iluminancias (Lux) 

Trabajos de oficina con normales cometidos 

visuales como proceso de datos 

500 

Manejo de maquinas en la casetas 250 

Aseo, vestuarios, almacenes, etc. 120 

Exterior 50 

Fuente: 52.C20 de la Norma UNE 20-460-94/5 eléctrica 5-523. 

 Determinación de la altura a la que se van a colocar las luminarias, en el presente 

proyecto las luminarias de nuestra caseta se colocarán suspendidas en el aire. 

A continuación procederemos a determinar el número exacto de puntos de luz y la 

distribución final de las luminarias de cada una de las ubicaciones. Con la ayuda de las 

tablas, se podrá determinar el nivel medio de iluminación necesario y deducir los tipos 

de fuentes más idóneas, su potencia y su distribución. Para ellos se emplea el método de 

flujo, donde además de los aspectos anteriores se necesitan conocer los siguientes datos: 

- Dimensión local. 

- Rendimiento de la luminaria. 

- Características de techo, pared y suelo. 

El proceso de cálculo sigue las siguientes pautas: 

1) Se obtiene la información previa del local a iluminar, en nuestro caso se aprecia en 

las tablas anteriormente expuestas. 

2) Se fija el nivel de iluminación a obtener en el plano de trabajo con las tablas 

anteriores. 
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3) Se determina el sistema de alumbrado y el tipo de luminancia: en función de la 

información previa y el comportamiento de las lámparas y luminarias. Para ellos se 

han descrito los tipos de lámparas y luminarias, así como sus usos idóneos en 

puntos anteriores. 

4) Se determina el factor de mantenimiento (Fm). En cualquier instalación de 

alumbrado hay tres elementos de mantenimiento que afectan a la cantidad de flujo 

útil que se obtiene en la zona a iluminar: 

 Depreciación luminosa de la lámpara, motivada tanto por su envejecimiento 

natural como por el polvo o suciedad que pueda depositarse en ella. 

 Pérdida de reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor, 

motivada asimismo por la suciedad. 

 Pérdida de la luz reflejada en las paredes y techos, como consecuencia de la 

suciedad acumulada. 

Hay que aumentar el flujo inicial en la proporción adecuada para obtener el nivel medio 

de iluminación previsto durante la vida de la instalación debido a que hay que tener en 

cuenta estas pérdidas. En la tabla siguiente se presentan las condiciones de conservación 

que permitan valorar el factor de mantenimiento o coeficiente de depreciación 

TABLA 15.3. Determinación del factor de mantenimiento (Fm). 

Factor de mantenimiento 

(Fm) 

Condiciones de conservación Valor 

cuantitativo 

Bueno Las lámparas se limpian frecuentemente y las 

lámparas se sustituyen por grupos antes de 

fundirse. Condiciones atmosféricas buenas 

exentas de polvo y suciedad 

0,70 – 0,75 

Medio Las luminarias no se limpian con frecuencias 

y las lámparas solo se reponen cuando se 

funden. Condiciones atmosféricas menos 

limpias 

0,60 -  0,70 

Malo La instalación tiene un mantenimiento 

deficiente. Las condiciones atmosféricas son 

bastantes sucias 
0,50 – 0,60 

Fuente: 52.C20 de la Norma UNE 20-460-94/5 eléctrica 5-523. 

5) Se calcula el índice del local según la clase de alumbrado, para ello podremos 

calcular la relación del local K mediante las siguientes expresiones: 

-  Alumbrados directos, semidirectos y difusos: Relación del local: 

                                            K = 
𝑙 𝑥  𝑎

ℎ𝑢  𝑥  (𝑙+𝑎)
                                               (15.5) 
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- Alumbrados semidirectos e indirectos: Relación del local: 

                                                K = 
3 𝑥  𝑙  𝑥  𝑎

2 𝑥  ℎ𝑢  𝑥  (𝑙+𝑎)
                                        (15.6)      

Donde a y b son las dimensiones del local, hu es la altura del punto sobre el 

plano de trabajo. Siendo d la altura de suspensión de las lámparas, hu se 

calculara de la siguiente forma: 

                                                    hu = h – d – hp                                          (15.7) 

Una vez conocida la relación del local “K”, se debe usar el índice de la tabla 

siguiente: 

TABLA 15.4. Índice del local según el valor calculado. 

Índice del local 
Relación del local 

Valor  Punto central 

J < 0,70 0,60 

I 0,70 – 0,90 0,80 

H 0,90 – 1,12 1,00 

G 1,12 – 1,38 1,25 

F 1,38 – 1,75 1,50 

E 1,75 – 2,25 2,00 

D 2,25 – 2,75 2,50 

C 2,75 – 3,50 3,00 

B 3,50 – 4,50 4,00 

A > 4,50 5,00 

Fuente: 52.C20 de la Norma UNE 20-460-94/5 eléctrica 5-523. 

 

6) Cálculo del factor de reflexión: los fenómenos de reflexión, transmisión y 

absorción en las paredes y techos se tiene en  cuenta por medio de este factor de 

reflexión extraído de la siguiente tabla para luz blanca día: 
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TABLA 15.5. Factores de reflexión 

Color de paredes y techos Factor de reflexión en % 

Blanco  70 - 90 

Beige claro 70 - 80 

Amarillo y crema claro 60 - 75 

Techos acústicos blancos 60 - 75 

Verde muy claro 70 - 80 

Verde claro y rosa 45 - 65 

Azul claro  45 - 65 

Gris claro 40 - 50 

Rojo claro 30 - 50 

Marrón claro 30 - 40 

Beige oscuro 25 - 35 

Marrón, verde, azul oscuros 5 - 20 

Negro 3 - 4 

Para luz incandescente y fluorescente blanca cálida, la reflexión es un poco más 

baja (10 %) en tonos azules y verdes. Por otra parte es un poco más elevada en 

tonos amarillos, marrones y rojos.  

Fuente: 52.C20 de la Norma UNE 20-460-94/5 eléctrica 5-523. 

 

7) Para calcular el factor de utilización (Fu), lo haremos en función del índice del 

local, el tipo de luminaria y el factor de reflexión de techos y paredes, como se 

indica en la tabla. 
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TABLA 15.6. Factor de utilización según el valor calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 52.C20 de la Norma UNE 20-460-94/5 eléctrica 5-523. 
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8) Se calcula el flujo total “Фt” a instalar que deben aportar las luminarias mediante 

la fórmula:  

                                                  Фt = 
𝐸 𝑥  𝐿 𝑥  𝐴

𝐹𝑚  𝑥  𝐹𝑢
                                                                 (15.8)                     

Donde: 

- E: nivel de iluminación según la tabla. 

- L: largo del local. 

- A: ancho del local en metros. 

- Fm: factor de mantenimiento según la tabla. 

- Fu: factor de utilización según la tabla. 

9) Cálculo del número de luminarias. 

 N = Фt / Фi                                             (15.9) 

 

Фi es el flujo que aporta cada luminaria en lúmenes y que se extrae del catálogo 

comercial. 

 

10)  La forma de situar las luminarias será en filas y columnas comprobando que la 

distancia entre ellas no es superior a la que resulta de multiplicar el factor que se 

indica en la tabla por la altura del montaje.  

Posteriormente a la realización del cálculo se procede a calcular los requerimientos 

lumínicos de cada una de las dependencias. Este cálculo esta resumido en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 15.7. Cálculo del número de luminarias. 

 

 L A hu K I Fu Fm E Ф N.T. Фi N P.T. Lm Colocación 

Caseta 5 5 1,65 1,50 F 0,55 0,60 250 18.939 2 3.250 2,91 36 3 Suspendidas 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

o L: largo del local (m). 

o A: ancho del local (m). 

o hu: altura útil (hu = h – hp)(hp = 0,85 m) 

o K: relación del local. 

o I: índice del local según la tabla. 

o Fm: factor de mantenimiento según tabla. 

o Fu: factor d utilización (factor de reflexión: paredes = 50 % y techo = 75 %).  

o E: nivel de iluminación según tabla. 

o Ф: flujo total. 

o N.T. = número de tubos por luminaria. 

o Фi: flujo que aporta cada luminaria en lúmenes. 

o N: número de luminarias. 

o P.T.: potencia por tubo. 

o Lm: luminarias instaladas.
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15.5.2. Cálculo y diseño del alumbrado exterior. 

No se considera necesario el cálculo, se pondrán unas luminarias colocadas en brazos 

murales, dotadas de con una lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 150 W de 

potencia en la puerta de la caseta. 

 

15.6. Cálculo de la instalación eléctrica 

15.6.1. Fórmulas 

Se emplearan las siguientes fórmulas para el cálculo: 

 Sistema monofásico: 

                                       I = 
𝑃𝑐

𝑈 𝑥 cos 𝜑  𝑥  𝑅 
 = amperios (A)                                 (15.10) 

                       E = (
2 𝑥  𝐿 𝑥  𝑃𝑐

𝑘  𝑥  𝑈 𝑥  𝑛  𝑥  𝑆 𝑥  𝑅
) + (

2 𝑥  𝐿 𝑥  𝑃𝑐  𝑥  𝑋𝑢  𝑥  𝑆𝑒𝑛𝜑

1.000 𝑥  𝑈 𝑥  𝑛  𝑥  𝑅 𝑥  𝑐𝑜𝑠𝜑
) = voltios (V)       (15.11) 

 Sistema trifásico: 

                                   I = 
𝑃𝑐

1.732 𝑥  𝑈  𝑥 cos 𝜑  𝑥  𝑅 
 = amperios (A)                       (15.12) 

                  E = (
𝐿 𝑥  𝑃𝑐

𝑘  𝑥  𝑈 𝑥  𝑛  𝑥  𝑆 𝑥  𝑅
) + (

 𝐿 𝑥  𝑃𝑐  𝑥  𝑋𝑢  𝑥  𝑆𝑒𝑛𝜑

1.000 𝑥  𝑈 𝑥  𝑛  𝑥  𝑅 𝑥  𝑐𝑜𝑠𝜑
) = voltios (V)         (15.13) 

Donde:  

- Pc: potencia de cálculo en Watios. 

- L: longitud de cálculo en metros. 

- e: caída de tensión en voltios. 

- K: conductividad. 

- I: intensidad en amperios. 

- U: tensión de servicio en voltios (Trifásica o Monofásica). 

- S: sección del conductor en mm
2
. 

- Cos φ: coseno de fi. Factor de potencia. 

- R: rendimiento (para líneas de motor). 

- n: número de conductores por fase. 

- Xu: reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

                                                               K = 1 / ρ                                                    (15.14) 

                                                      ρ = ρ20 x [1 + α x (T – 20)                                 (15.15) 

                                              T = T0 + [ (Tmax – T0) x (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)2

]                                 (15.16) 
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Siendo:  

- K: conductividad del conductor a la temperatura T. 

- ρ: resistencia del conductor a la temperatura T. 

- ρ20: resistencia del conductor a 20 ºC. 

o Cu: 0,018 

o Al: 0,029 

- α: coeficiente de temperatura. 

o Cu: 0,018 

o Al: 0,029 

- T: temperaturas del conductor (ºC). 

- T0: temperaturas ambiente (ºC). 

o Cables enterrados = 25 ºC 

o Cables al aire = 40 ºC. 

- Tmax: temperaturas máxima admisible del conductor (ºC). 

o XLPE, EPR = 90 ºC. 

o PVC = 70 ºC 

- I: intensidad prevista por el conductor (A). 

- Imax: intensidad máxima admisible del conductor (A). 

 

Fórmulas de sobrecarga. 

Ib ≤ In ≤ Iz 

                                                             I2 ≤ 1,45 Iz                                                  (15.17) 

Donde:  

- Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

- Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

- In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 

protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

- I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 

protección. En la práctica se toma igual: 

o A la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

o A la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
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Fórmulas compensación energía reactiva. 

                                                          Cos Ǿ = 
𝑃

 𝑃2+𝑄2
                                              (15.18) 

                                                                  Tg = 
𝑄

𝑃
                                                     (15.19) 

                                                      Qc = P x (tg Ǿ1 – tg Ǿ2)                                    (15.20) 

                       C = 
𝑄𝑐  𝑥  1.000

𝑈2  𝑥  𝑤
 (Monofásico – Trifásico conexión estrellas)               (15.21) 

                                        C = 
𝑄𝑐  𝑥  1.000

3  𝑥  𝑈2𝑥  𝑤
 (Trifásico conexión en triángulo)               (15.22) 

Donde: 

- P: potencia activa instalación (kW). 

- Qc: potencia reactiva a compensar (kVAr). 

- Ǿ1: ángulo de desfase de la instalación sin compensar. 

- Ǿ2: ángulo de desfase que se quiere conseguir. 

- U: tensión compuesta (V). 

- w: 2 x Pi x f; f = 50 Hz. 

- C: capacidad condensadores (F); cx 1.000.000 (µF). 

Fórmulas Resistencia Tierra. 

 Placa enterada: 

                                               Rt = 0,8 x ρ/P                                                    (15.23) 

Siendo:  

- Rt: resistencia de tierra (Ohm). 

- ρ: resistencia del terreno (Ohm x m). 

- P: perímetro de la placa (m). 

 Pica vertical: 

                                                    Rt = ρ/L                                                        (15.24) 

Siendo: 

- Rt: resistencia de tierra (Ohm). 

- ρ: resistencia del terreno (Ohm x m). 

- L: longitud de la pica (m). 
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 Conductor enterrado horizontalmente. 

                                                  Rt = 2 x ρ/L                                                    (15.25) 

 

Siendo: 

- Rt: resistencia de tierra (Ohm). 

- ρ: resistencia del terreno (Ohm x m). 

- L: longitud de la pica (m). 

 Asociación en paralelo de varios electrodos: 

                                          Rt = 
1

𝐿𝑐

2ρ
+
𝐿𝑝

ρ
+ 

𝑃

0,8ρ
 
                                                       (15.26) 

Siendo: 

- Rt: resistencia de tierra (Ohm). 

- ρ: resistencia del terreno (Ohm x m). 

- Lc: longitud total del conductor (m). 

- Lp: longitud total de las picas (m). 

- P: perímetro de las placas (m). 

15.6.2. Demanda de potencias 

 Potencia total instalada: consideramos la potencia instalada como la suma de los 

consumos de todos los receptores de la instalación. En este caso, se detalla más 

adelante. 

 Potencia a contratar: se elige la potencia normalizada por la compañía 

suministradora superior y más próxima a la potencia del cálculo. 

Potencia total instalada: 

- Iluminación interior                                 216 W 

- Iluminación exterior                                 150 W 

- Toma de corriente                                     3.450 W 

- Bomba de riego                                         22.380 W 

- Bomba inyectora                                       368 W 

- Programador                                              745 W 

                                    Total                   27.309 W 

- Potencia instalada Alumbrado: 366 W 

- Potencia instalada Fuerza: 26.943 W 

- Potencia Máxima Admisible: 35.310 W 
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15.6.3. Secciones 

El cálculo para la obtención de las secciones de las distintas líneas, se ha realizado 

teniendo en cuenta tres criterios: 

 Sección por calentamiento. 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 

permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima 

admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser 

de 70 ºC para cables termoplásticos y de 90 ºC para cables con aislamientos 

termoestables. 

 

 Caída de tensión. 

La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de 

potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre 

tensiones en el marcado por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el 

objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 

Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud. 

 

 Cortocircuito  

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de 

un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la 

temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) 

asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura 

se especifica en las normas particulares de los cables. 

 

1. Cálculo de la Acometida. 

- Tensión de servicio: 400 V 

- Canalización: B1-Unip. Canal. Superficie o Emp. Obra 

- Longitud: 20 m; Cos φ: 0,8; Xu (mΩ/m): 0 

- Potencia a instalar: 27.309 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

22.380 x 1,25 + 5.169,78 = 33.144,78 W (Coeficiente de Simult = 1) 
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I = 33.144,78/1,732 x 400 x 0,8 = 59,80 A 

Se eligen conductores Unipolares de de 4 x 25 mm
2
 Al 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0,6/1 kV, XLPE. Desig UNE: RV-Al 

I.ad a 25 ºC (Fc = 1) 82 A. Según ITC-BT-07 

Diámetro exterior del tubo: 90 mm 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 59,56 ºC 

e (parcial) = (20 x 33.144,78)/(29,84 x 25 x 400) = 2,22 V = 0,55 % 

e (total) = 0,55 % ADMISIBLE (2 % MAX) 

 

2. Cálculo de la derivación individual 

- Tensión de servicio: 400 V 

- Canalización: B1-Unip. Canal. Superficie o Emp. Obra 

- Longitud: 0,5 m; Cos φ: 0,8; Xu (mΩ/m): 0 

- Potencia a instalar: 27.309 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

22.380 x 1,25 + 5.169,78 = 33.144,78 W (Coeficiente de Simult = 1) 

I = 33.144,78/1,732 x 400 x 0,8 = 59,80 A 

Se eligen conductores Unipolares de 4 x 16 + TTx 16  mm
2
 Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0,6/1 kV, XLPE. Desig UNE: RV-K 

I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 73 A. Según ITC-BT-19 

Dimensiones del canal: 90 x 40 mm. Sección útil: 2.315 mm
2
 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 73,55  

e (parcial) = (0,5 x 33.144,78)/(45,91 x 16 x 400) =  0,06 V = 0,01 % 

e (total) = 0,01 % ADMISIBLE (4,5 % MAX) 

Protección térmica: I.Mag. Tetrapolar Int 63 A 

 

3. Cálculo de la línea: Iluminación. 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: B1-Unip. Canal. Superficie o Emp. Obra 

- Longitud: 5 m; Cos φ: 1; Xu (mΩ/m): 0 
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- Potencia a instalar: 216 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-44): 

216 x 1,8 = 388,8 W 

I = 388,8/230 x 1 = 1,69 A 

Se eligen conductores unipolares 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm
2
 Cu. 

Nivel de Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC Desig UNE: H07V-K 

I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 15 A según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16 mm 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 40,38 

e(parcial) = (2 x 5 x 388,8)/(51,45 x 230 x 1,5) = 0,22 V = 0,1 % 

e(total) = 0,11 % ADMIS (4,50 % MAX) 

Protección térmica: I.Mag Bipolar 10 A 

4. Cálculo de la Línea: Iluminación exterior 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: B1-Unip. Canal. Superficie o Emp. Obra 

- Longitud: 2 m; Cos φ: 1; Xu (mΩ/m): 0 

- Potencia a instalar: 150 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-44): 150 W 

I = 150/230 x 1 = 0,65 A 

Se eligen conductores unipolares 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm
2
 Cu. 

Nivel de Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC Desig UNE: H07V-K 

I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 15 A según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16 mm 
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Caída de tensión:  

Temperatura del cable (ºC): 40,06 

e(parcial) = (2 x 2 x 150)/(51,51 x 230 x 1,5) = 0,03 V = 0,01 % 

e(total) = 0,03 % ADMIS (4,50 % MAX) 

Protección térmica: I.Mag Bipolar 10 A 

5. Cálculo de la línea: Toma de corriente 

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: B1-Unip. Canal. Superficie o Emp. Obra 

- Longitud: 1 m; Cos φ: 0,8; Xu (mΩ/m): 0 

- Potencia a instalar: 3.450 W 

- Potencia de cálculo = 3.450 W 

I = 3.450/230 x 0,8 = 18,75 A 

Se eligen conductores unipolares 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm
2
 Cu. 

Nivel de Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC Desig UNE: H07V-K 

I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 21 A según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 20 mm 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 63,92 

e(parcial) = (2 x 1 x 3.450)/(47,40 x 230 x 2,5) = 0,25 V = 0,11 % 

e(total) = 0,11 % ADMIS (6,50 % MAX) 

Protección térmica: I.Mag Bipolar 20 A 

6. Cálculo de la línea: Bomba de Riego. 

- Tensión de servicio: 400 V 

- Canalización: B1-Unip. Tubos superficiales 
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- Longitud: 5 m; Cos φ: 0,8; Xu (mΩ/m):0 R:1 

- Potencia a instalar: 22.380 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-47): 22.380 x 1,25 = 27.975,00 W 

I = 27.975/(1,732 x 400 x 0,8 x 1)= 50,47 A 

Se eligen conductores unipolares 4 x 16 + TT x 16 mm
2
  

Nivel de Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC Desig UNE: H07V-K 

I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 59 A según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 40 mm 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 61,95 

e(parcial) = (5 x 27.975)/(50,47 x 400 x 16 x 1) = 0,43 V = 0,11 % 

e(total) = 0,11 % ADMIS (6,50 % MAX) 

Protección térmica:  

I.Mag Bipolar 20 A 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int: 63 A. Sens. Int.: 30 mA, Clase AC 

7. Cálculo de la Línea: Bomba Inyectora. 

- Tensión de servicio: 400 V 

- Canalización: B1-Unip. Tubos superficiales o Empotr. Obra 

- Longitud: 3 m; Cos φ: 0,8; Xu (mΩ/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 368 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-47): 368 x 1,25: 460 W 

I = 460/1,732 x 400 x 0,8 x 1 = 0,83 A 

Se eligen conductores unipolares 4 x 2,5 + TT x 2,5 mm
2
 Cu. 

Nivel de Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC Desig UNE: H07V-K 
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I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 18,5 A según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 20 mm 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 40,06 

e(parcial) = (3 x 460)/(51,51 x 400 x 2,5 x 1) = 0,03 V = 0,01 % 

e(total) = 0,01 % ADMIS (6,50 % MAX) 

Protección térmica:  

I.Mag Tetrapolar Int 16 A 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int: 25 A. Sens. Int.: 30 mA, Clase AC 

 

8. Cálculo de la línea: Programador  

- Tensión de servicio: 230 V 

- Canalización: B1-Unip. Tubos superficiales o Empotr. Obra 

- Longitud: 1 m; Cos φ: 0,8; Xu (mΩ/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 745 W 

- Potencia de cálculo: (según ITC-BT-44): 745 x 1,25 = 931,25 W 

I = 931,25/(230 x 0,8 x 1) = 5,06 A 

Se eligen conductores unipolares 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm
2
 Cu. 

Nivel de Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC Desig UNE: H07V-K 

I.ad a 40 ºC (Fc = 1) 21 A según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 20 mm 

Caída de tensión: 

Temperatura del cable (ºC): 41,74 

e(parcial) = (2 x 1 x 931,5)/(51,19 x 230 x 2,5 x 1) = 0,06 V = 0,03 % 
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e(total) = 0,03 % ADMIS (6,50 % MAX) 

Protección térmica:  

I.Mag Tetrapolar Int 16 A 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int: 25 A. Sens. Int.: 30 mA, Clase AC 

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla:
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TABLA 15.8. Cuadro General de Mando y Protección. 

Denominación 
P. Cálculo 

(W) 

Dist. 

Cálculo (m) 

Sección (mm
2
) 

I. Cálculo 

(A) 

I. Admisible 

(A) 

C.T. 

Parc. 

(%) 

C.T. 

Total 

(%) 

Dimensiones (mm) 

Tubo, Canal, Band 

ACOMETIDA 33.144,78 20 4x25Al 59,80 82 0,55 0,55 90 

DERIVACIÓN 

IND 
33.144.78 0,5 4x16+TTx16Cu 59,80 73 0,01 0,01 90 x 40 

Iluminación 388.80 5 2x1,5+TTx1,5Cu 1,69 15 0,1 0,11 16 

Iluminación 

Ext 
150,00 2 2x1,5+TTx1,5Cu 0,65 15 0,01 0,03 16 

Toma de 

corriente 
3.450,00 1 2x2,5+TTx2,5Cu 18,75 21 0,11 0,12 20 

Bomba de 

Riego 
27.975,00 5 2x4+TTx16 50,47 59 A 0,11 0,11 40 

Bomba 

Inyectora 
460,00 3 4x2,5+TTx2,5Cu 0,83 18,5 0,01 0,02 20 

Programador 931,25 1 2x2,5+TTx2,5Cu 5,06 21 0,03 0,04 20 

Fuente: Elaboración propia.  
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16. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

16.1. Introducción 

En el presente anejo se realiza un estudio aproximado sobre la época de realización de 

las obras, su secuencia y la duración de cada una de ellas para la ejecución del presente 

proyecto. 

16.2. Programación para la ejecución del proyecto  

16.2.1. Identificación de las actividades que componen el proyecto 

Con lo que se pretende: 

 Identificar tareas y sus recursos. 

 Estimar la duración de tareas. 

 Facilitar la elaboración del presupuesto general del proyecto. 

 Contrastar resultados con costes, programas y asignación de recursos. 

16.2.2. Duración, necesidad de recursos y costes de la actividad 

 Se basarán en la experiencia y documentación disponible al uso. 

 Se utilizarán duraciones medias para realizar una tarea. 

 Debemos contar con el tiempo perdido que no se dedica al proyecto, sin tener en 

cuenta la pérdida de tiempo por condiciones meteorológicas adversas. 

16.2.3. Decisión de la estructura organizativa 

Después de estimar los tiempos admisibles de ejecución de cada actividad y por tanto, 

los ritmos de obra a imponer, se eligen los recursos más adecuados que materialmente 

puedan llevar a cabo la actividad correspondiente, indicando los medios mecánicos, 

mano de obra especializada, peonaje, etc., que lo constituyen. En función de esta 

asignación de equipos, se basará la determinación de los precios de las unidades de obra 

que intervienen en las inversiones del proyecto. 

La programación de obra proporcionará una idea aproximada, ya que se realiza antes de 

comenzar la obra y por lo tanto no se pueden conocer ciertos imprevistos que podrían 

ocurrir durante su ejecución, tales como climatología adversa, averías en los equipos y 

muchas más acciones imprevisibles. 

Usaremos el diagrama de Gantt para la programación y gestión de la obra de ejecución 

de este proyecto, pues, aunque cuente con desventajas con respecto a otros sistemas de 

gestión, es el más indicado para obras de este tipo. 

 



ANEJO Nº 16: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

335 

 

16.3. Definición de actividades 

A continuación, en las siguientes tablas se muestra la actividad a ejecutar, los recursos 

necesarios, la capacidad de trabajo de los mismos, y la entidad de la actividad, de esta 

forma estimamos el tiempo que se empleará en finalizar cada una de las actividades. 

16.3.1. Sistema de riego localizado 

TABLA 16.1. Sistema de riego localizado. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Instalación de 

tuberías de PVC y 

accesorios 

1 Oficial 1ª 
0,02 h/m 3.800 m 76 

1 Peón especializado 

Instalación de 

tubería de PE de 16 

mm 

Cuadrilla 0,001 h/m 112.811 m 112,81 

Equipo de filtrado 
1 Oficial 1ª 

1,00 h/ud 1 ud 1,00 
1 Peón fontanería 

Equipo de 

fertirrigación 
1 Especialista 

6,50 h/ud 1 ud 6,50 
1 Peón fontanería 

Valvulería 
1 Oficial 1ª 

2,00 h/ud 5 ud  10,00 
1 Ayudante oficial 

Instalación 

programador de 

riego 

1 Oficial 1ª 2 h/ud 1 ud 2,00 

Zanja agrícola 

2 Peón montador 

0,010 h/m 3.800 38 2 zanjadoras 

neumáticas 

Relleno zanja 1 Pala cargadora 0,005 h/m 3.800 19 

Total Horas = 265,31 h Días = 33,16 días 

Fuente: Elaboración propia. 

16.3.2. Construcción de caseta de riego 

1) Movimiento de tierras. 

TABLA 16.2. Movimiento de tierras para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Desbroce y limpieza 
1 Peón ordinario 

0,05 h/m
2
 30 m

2
 1,5 

1 Pala cargadora 

Excavación zanjas 

de cimentación 
Excavadora 

neumática 
0,196 h/m

3
 1,85 m

3
 0,36 

Total Horas = 1,86 h Días = 0,23 días 

Fuente: Elaboración propia. 
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2) Cimentaciones: 

TABLA 16.3. Cimentación para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Hormigón de 

limpieza 1 Oficial 0,500 h/m
3
 2,23 m

3
 1,12 

Solera hormigón 1 Oficial 0,300 h/m
3
 25 m

2
 7,5 

Colocación 

armaduras 
1 Oficial ferrallista 

0,250 h/kg 89,02 kg 22,26 
Ayudante ferrallista 

Total Horas = 30,88 h Días = 3,86 días 

Fuente: Elaboración propia. 

3) Albañilería: 

TABLA 16.4. Albañilería para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Colocación de 

bloques de hormigón 

1 Oficial 1ª 
0,4 h/m

2
 50 m

2
 20,00 

1 Peón especializado 

Total Horas = 20,00 h Días = 2,5 días 

Fuente: Elaboración propia. 

4) Carpintería: 

TABLA 16.5. Carpintería para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Colocación de 

ventana 

1 Oficial cerrajero 
1 h/ud 1 ud 1,00 

Ayudante cerrajero 

Colocación de puerta 
1 Oficial cerrajero 

1 h/ud 1 ud 1,00 
Ayudante cerrajero 

Total Horas = 2,00 h Días = 0,25 días 

Fuente: Elaboración propia. 

5) Instalación eléctrica: 

TABLA 16.6. Instalación eléctrica para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Colocación de 

bloques de hormigón 

1 Oficial electricista 
0,05 h/m 1.000 50 

Ayudante 

Total Horas = 50 h Días = 6,25 días 

Fuente: Elaboración propia. 
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6) Estructuras metálicas: 

TABLA 16.7. Estructuras metálicas para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Colocación de 

estructuras 

1 Oficial herrero 
0,05 h/kg 797,66 kg 39,88 

2 Ayudante herrero 

Colocación de 

correas 

1 Oficial herrero 
1 h/m

2
 4,24 m

2
 4,24 

Ayudante herrero 

Total Horas = 44,12 h Días = 5,50 días 

Fuente: Elaboración propia. 

7) Cubierta:  

TABLA 16.8. Cubierta para la construcción de la caseta de riego. 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Colocación de la 

cubierta 

1 Oficial  
0,16 h/m

2
 25 m

2
 4 

Ayudante 

Total Horas = 4 h Días =  0,5 días 

Fuente: Elaboración propia. 

En total la construcción de la caseta durará un período de tiempo de  

16.3.3. Implantación del cultivo 

TABLA 16.9. Implantación del cultivo 

Actividad Recursos necesarios Capacidad Cantidad Tiempo (h) 

Arranque viñedo Tractor con arranca 

cepas 

0,75 h/ha 40,7 ha 30,53 

Recogida plantas 

arrancadas 
Tractor con pala 1 h/ha 40,7 ha 40,70 

Labores de 

preplantación 

Subsolador, gradas 

de disco, cultivador, 

etc. 

- - 304,64 

Plantación 
Plantadora 

autoguiada 
571 olivos/h 77.493 

olivos 

135,71 

Total Horas =  511,58 h Días = 63,95 días 

Fuente: Elaboración propia. 

16.4. Diagrama de Gantt 

Consiste en un diagrama lineal en el que se expresa el desarrollo previsto de la obra. 

Para ello se dispondrán en el eje de abscisas las realizadas en la ejecución del proyecto y 
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en el eje de ordenadas, el tiempo empleado para cada una de ellas, siendo la mínima 

unidad un día.  

El diagrama se realizará por semanas ya que quedara mejor reflejado, las actividades 

citadas en el diagrama serán la ejecución de todos los trabajos necesarios, construcción 

de la caseta, instalación del riego y plantación del cultivo. 

La ejecución de las obras tiene comienzo en la última semana de noviembre, ello es 

debido a que por exigencias del promotor la plantación deberá comenzar en la segunda 

semana de marzo. Por tanto, los trabajos de construcción de la caseta han de comenzar 

en dicha fecha, para que así las tres últimas semanas de la programación de las obras, 

termine en las tres últimas semanas de marzo, ya que se necesitan 17 días para la 

plantación del cultivo. 
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TABLA 16.10. Diagrama de Gantt. 

Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Caseta    X X X               

Riego       X X X X X          

Implantación 

del cultivo 

           X X  X 

 

X  X  X  X X  X 

Fuente: Elaboración propia. 
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17. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

17.1. Introducción 

El Decreto 54/2011, de 29 de abril, sobre “medidas de protección del ecosistema en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura” regula la defensa de los ecosistemas y preserva sus 

recursos naturales con fines preventivos, evitando las actividades perturbadoras que atenten y 

deterioren día a día el marco dónde se desarrolla las mencionadas actividades y que tienen en 

esta comunidad una especial significación, tanto cualitativa como cuantitativa, tanto en 

variedad como en amplitud geográfica. 

Para la correcta realización de cualquier proyecto en cuanto al ámbito ambiental deberemos 

llevar a cabo unos de estos 3 estudios, en función de las características que presente nuestra 

explotación: 

 Evaluación ambiental ordinaria. 

 Evaluación ambiental simplificada. 

 Evaluación de impacto ambiental abreviada. 

Para la realización del proyecto, según la ley 16/2015, de 23 de abril, debido a las 

características de nuestra explotación que se reflejan en el “Grupo 1” apartado “i”, del “anexo 

VI de dicha ley, que hace referencia a aquellos proyectos de gestión de recursos hídricos para 

la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o avenamiento de terrenos cuando afecten a 

una superficie mayor a 1 hectárea, no incluidos en los anexos IV y V”, es necesario llevar a 

cabo una evaluación de impacto ambiental abreviada. 

El Decreto mencionado anteriormente no describe este procedimiento de evaluación, 

simplemente indica que el Estudio Abreviado debe ser informado por el órgano ambiental con 

carácter previo a la autorización o aprobación del proyecto por el órgano competente en la 

materia, dicho Órgano Ambiental competente es la Dirección General de Medio Ambiente, de 

la Conserjería de Agricultura y Medio Ambiente. 

17.2. Legislación 

Para la realización de este estudio de impacto ambiental se ha tenido en cuenta lo establecido 

por los siguientes decretos, directivas y leyes: 
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 Legislación comunitaria: 

Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente. 

Directiva 97/11/CE, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la     

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

Medio Ambiente. 

Directiva 79/113, del 19 de diciembre de 1978, referente a la determinación de la emisión 

sonora de las máquinas y equipos usados en las obras de construcción. 

Directiva 90/313/CEE del Consejo, del 7 de junio de 1990, sobre la libertad de acceso a la 

información en materia de Medio Ambiente. 

Directiva del Consejo 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales de la fauna 

y flora silvestre. 

Directiva del Consejo 84/532, referente a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados Miembros, relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para 

la construcción. 

 Legislación Nacional: 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto    refundido 

de la ley de aguas. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 

833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad de aire en lo referente 

a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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 Legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de 

adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura. 

Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones. 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaciones y 

Comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Orden del 12 de junio de 1989 de reglamentaciones especiales para la conservación de la 

fauna silvestre. 

17.2.1. Órgano ambiental 

El Órgano Ambiental competente es la Dirección General de Medio Ambiente, de la 

Conserjería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 

17.3. Descripción de la actividad sometida al estudio de impacto ambiental. 

La finalidad del proyecto es la puesta en riego de una superficie de 40,7 ha de la plantación de 

olivar superintensivo, cuyo sistema de riego será por goteo, en el que la tuberías generales 

irán enterradas y el resto de la instalación será superficial, se incluye la construcción de una 

caseta que albergue el cabezal de riego. 

La finca donde se desarrollara el proyecto, está situada en el término municipal de Badajoz 

(Badajoz), en el polígono 83 y parcela 3, ubicada en el paraje conocido como “El Galache”. 

El acceso a dicho terreno se puede realizar por varios caminos, conocidos como “Camino de 

Pijotillas” y “Camino de Corte”. El primero de ellos se accede desde el municipio de 

Cortegana (Badajoz) y el segundo a través de Corte de Peleas (Badajoz). 

 

La caseta de riego proyectada tiene un área de 25 metros, teniendo las siguientes 

características constructivas: 

o La estructura se trata de una caseta realizada con pórticos, pilares y dinteles de perfil 

IPE. 
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o  Las cimentaciones se realizan todas a partir de zapatas y zunchos de hormigón 

armado. 

o El cerramiento exterior está formado mediante bloques huecos de hormigón de 

40x20x20 cm. 

o La solera será realizada con hormigón armado. 

o  La cubierta a un agua con pendiente del 10 %, realizada con chapa de acero 

prelacado. 

o La carpintería de acceso, se realizará colocando una puerta de 2 x 2 m y una ventana 

corredera de 0,75 x 0,75 m. 

o  La línea eléctrica de baja tensión llevará la electricidad desde el transformador hasta 

el cuadro general de protección. 

17.4. Descripción del proceso de trabajo. 

Se prevé la necesidad de un trabajador fijo para el desarrollo normal de la actividad 

productiva, que será de forma eventual. El entorno socio-económico será muy favorable ya 

que incrementará la oferta laboral, disminuyendo la población desempleada de la zona. El 

entorno descrito podrá absorber de forma muy favorable la nueva explotación. 

17.5. Alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 

Una vez que se conocen las características principales de la actividad, se plantearán una serie 

de alternativas con la finalidad de analizar y valorar los previsibles impactos que se produzcan 

por el desarrollo de dicha actividad. 

 Elección de la parcela: 

A la hora de elegir la zona que mejor conviniera para la construcción de la caseta de riego 

se tuvo en cuenta que la parcela dispusiera de fácil acceso y estuviese bien comunicada. 

Según el PGOU de Badajoz, los terrenos elegidos para la ubicación del proyecto están 

clasificados como suelo rústico. 

Existen buenas comunicaciones. 

El suministro de agua de riego procederá de un pozo de sondeo presente en la finca, con 

una capacidad de 23 l/s (82.800 l/h). 

 Ubicación de la edificación: 

La caseta de riego se situará lo más próximo al pozo de sondeo para así facilitar la toma 

de agua y lo más próximo al camino de servicio de la parrilla por el que se accede a la 

finca. 
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Se opta por una estructura metálica, cerramiento de bloques y cubierta de chapa 

prelacada. 

 Sistema de explotación: 

La nueva forma de explotación de la finca que se plantea se ha considerado la más 

adecuada, aunque se valoraron diferentes alternativas. 

Explotar la finca mediante otro sistema de cultivo en vez de regadío. Esta opción ha sido 

rechazada, pues es una finca con buena disponibilidad de agua y se ve un claro 

aprovechamiento y un elevado rendimiento económico según los estudios realizados. 

 Sistema de riego: 

Se ha optado por el riego por goteo frente al resto de sistemas por ser un método con 

mejor aprovechamiento del agua por parte de la plantación, lo que supone a largo plazo 

un ahorro en el consumo de agua. 

17.6. Inventario ambiental 

17.6.1. Medio geofísico. 

 Atmósfera: al estar en medio del campo y no existir actividades industriales en los 

alrededores, la atmósfera de la zona está limpia y sin contaminación. 

 Agua: el agua empleada para regar la explotación procede de un pozo de sondeo. 

 Suelo: el suelo de la finca tiene una textura franco-arenosa, que es aceptable por el 

cultivo del olivo. Presenta una escasa pedregosidad. 

 Geología y geomorfología: la zona donde se enclava la finca tiene una ligera pendiente. 

Desde el punto de vista geológico es un área uniforme, según el Estudio Geotécnico 

realizado son tierras asentadas sobre granitoides preordovícicos, son rocas ígneas de 

composición granodiorítica. 

 Climatología: la finca objeto de transformación de caracteriza por un clima mediterráneo 

subtropical, siendo los valores medios de las variables climáticas que caracterizan los que 

figuran a continuación: 

o Temperatura media anual: 17,1 ºC. 

o Temperatura media del mes más cálido: 26,1 ºC. 

o Temperatura media del mes más frio: 8,6 ºC. 

o Precipitación media anual: 449 mm. 

o Duración medio período seco: 4-6 meses. 
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Estos valores, junto a los de las temperaturas extremas, definen, según la clasificación 

agroclimática de J.PAPADAKIS, unos inviernos tipo “Citrus” y unos veranos tipo “Algodón 

más cálido”. 

17.6.2. Medio biológico. 

La finca se sitúa en la Comarca de Tierra de Barros, zona prácticamente agrícola, en la que 

predominan plantaciones de vid y olivar, principalmente, manchado por extensiones de 

cereales de secano, y otras plantaciones frutales. 

 Flora y vegetación: a continuación se describen las formaciones vegetales más comunes 

que se pueden encontrar en esta zona, que no está dedicada a los cultivos leñosos o 

herbáceos: 

o Árboles: las especies arbóreas que predominan en la zona, se encuentran 

mayoritariamente en los márgenes de los ríos y arroyos como Populus alba, 

Eucalyptus camaldulensis, Morus alba, etc. 

o Arbustos: los arbustos existentes en la zona, de igual forma predominan en los 

márgenes del río, pudiendo verse algunas especies en las lindes de las fincas. 

Algunos de ellos son: Retama sphaerocarpa, Juncus acutus, etc. 

o Especies herbáceas: Lolium spp, Dactylis glomerata, Trifolium subterránea, 

Trifolium glomeratum, Trifolium balanza, Agrostis spp, Poa pratensis, etc. 

 Fauna: la fauna que habita en la zona es la típica de las riberas, y contiene entre otras a 

las siguientes especies: 

o Mamíferos: 

- Conejos (Oryctolagus cuniculus) 

- Liebre (Lepus spp) 

- Zorro (Vulpes vulpes) 

o Aves: 

- Aguilucho cenizo (Circus pigargus) 

- Codorniz (Coturniz coturnix) 

- Águila culebrera (Circaetus gallicus) 

- Perdiz común (Alectoris rufa) 

- Tórtola común (Streptopelia turtur) 

- Paloma torcaz (Columba palumbus) 

- Zorzal común (Tundus philomelos) 

-Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

- Jilguero (Carduelis carduelsi) 
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- Gorrión común (Passer domesticus) 

o Reptiles: 

- Culebra de escalera (Elaphe escalaris) 

- Culebra bastarda (Malpolon monspessulamus) 

- Lagartija colilarga (Pasammodromus algirus) 

17.6.3. Medio perceptual 

El espacio geográfico de la provincia de Badajoz es de gran diversidad paisajística, por ser la 

mayor provincia española en extensión (21.657 km
2
) y por confluir en sus territorios entornos 

naturales tan distinto y singulares que la convierten en una tierra de fuertes y sorprendentes 

contrastes. 

Entre dehesas de encinar, pastizales y áreas cultivadas en secano se establecen altivas 

serranías, cubiertas por matorral y retazos de primitivo bosque mediterráneo, que forma 

amplios valles por donde discurren cauces fluviales, embalsados en gran parte de sus tramos, 

que constituyen una de las mayores reservas de agua dulce de toda Europa. 

La pluralidad del paisaje favorece la existencia de ricas comunidades botánicas y zoológicas, 

con la presencia de especies de alto interés, no sólo científico y ecológico, sino también 

cultural, social y económico. 

En la comarca donde se situara la explotación objeto de estudio, “Tierra de Barros” una 

comarca dedicada fuertemente a la agricultura donde el paisaje está muy influenciado por el 

suelo: los cultivos más importantes son vid y olivar, salpicado de extensiones de variable 

superficie de cereales de secano. 

17.6.4. Medio socioeconómico 

El censo actual de Badajoz es de 149.946 habitantes, la mayoría de la gente se dedica al sector 

servicios, la construcción siendo un porcentaje menor el que se dedica a la agricultura, 

coincidiendo estas personas con la de los municipios colindantes, en los que se encuentran las 

industrias transformadoras relacionadas con este sector. 

El término municipal de Badajoz cuenta con una superficie de 1440,37 km
2
, siendo una gran 

parte del mismo terreno arable, de ahí que cuente con una amplia diversidad de cultivos, tanto 

de secano como de regadío. 
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La zona en la que se encuentra la explotación objeto de proyecto, se encuentra bien 

comunicada, y el acceso a ella se puede hacer mediante los dos caminos mencionados 

anteriormente que dan acceso a la finca. 

17.7. Identificación de acciones que pueden causar impactos 

Estableceremos dos relaciones definidas, una para cada período de interés considerado, es 

decir, acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o instalación 

y acciones que pueden ser causa de impactos durante la fase de funcionamiento o explotación, 

o sea, con el proyecto ejecutado. 

14.7.1. Acciones impactantes 

 Fase de construcción: 

- Plantación. 

- Red de riego. 

- Acondicionamiento y sistematización de tierras (desbroce, movimiento   de tierra). 

- Edificaciones agrarias (caseta de riego). 

 Fase de funcionamiento: 

- Prácticas culturales (labores, tratamientos fitosanitarios). 

17.8. Identificación de factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos 

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del proyecto y que de alguna 

manera evaluamos, estudiamos los efectos que sobre los principales factores ambientales 

causan las acciones identificadas. 

17.8.1. Factores impactantes 

 Medio físico: 

- Inerte: tierra, agua y aire. 

- Biótico: flora y fauna. 

- Perceptual: paisaje. 

 Medio socio-económico 

- Sociocultural. 

 Uso de la explotación: cambio del sistema de riego. 

 Infraestructuras: instalación de red de riego y red eléctrica. 

 Social: aumento de puestos de trabajo en la fase de construcción. 
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 Económico: aumento del número de puestos de trabajo con el consiguiente beneficio 

económico para la zona. 

17.8.2. Valoración cualitativa de los impactos 

A partir de lo anterior haremos una valoración cualitativa de los impactos identificados. Cada 

casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, nos dará una idea del efecto de cada acción 

impactante sobre cada factor ambiental. 

En esta fase de valoración, se cruzan las dos informaciones, con el fin de prever los incidentes 

ambientales derivados tanto del funcionamiento de la actividad como de la aplicación de las 

necesarias medidas correctoras, y poder así valorar su importancia. 

Distinguiremos entre la fase de construcción y la fase de funcionamiento. 

 Fase de construcción. 

o Cultivo: 

- Suelo: se producirá un impacto negativo, puesto que para la tierra   cualquier 

cultivo es una forma de degradación del terreno. 

- Flora: se producirá un impacto negativo debido a que la flora existente entre el 

cultivo será la mínima posible, para que no sea una competencia para el cultivo. 

- Fauna: será un impacto positivo, debido a que cuando el cultivo tenga su porte 

normal servirá de cobijo para muchas especies. 

- Paisaje: será un impacto positivo debido a la belleza de la plantación, en su estado 

natural. 

- Económica: se producirá un impacto positivo para el propietario, debido a la 

recompensa de una gran producción esperada. 

o Movimiento de tierra: 

- Suelo: se producirá un impacto positivo, ya que se lleva a cabo la limpieza de 

márgenes y se quita la vegetación existente para condicionar, la zona afectada a 

nuestro cultivo. 

- Flora: se producirá un impacto negativo, aunque de carácter leve, debido a que la 

cubierta vegetal desaparecerá la mayor parte posible. 

- Fauna: se producirá un impacto negativo, puesto que al producirse una alteración 

de la vegetación, también se está alterando el hábitat para la fauna. 

o Red de riego: 

- Agua: se producirá un impacto positivo, debido a un uso más eficaz y económico del 

agua de riego. 
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- Paisaje: se producirá un impacto negativo, desde el punto de vista visual, ya que implica 

la construcción de la caseta de riego y la instalación superficial de la red. 

o Construcción caseta: 

- Suelo: se producirá un impacto negativo, puesto que todo lo que sea construcción en 

zona no urbanizable lo es. 

- Flora: se producirá un impacto negativo, puesto que en dicha zona no saldrá ninguna 

especie vegetal. 

- Fauna: se producirá un impacto negativo, poco importante por el mismo motivo. 

- Paisaje: será un impacto negativo desde el punto de vista paisajístico. 

- Económica: se producirá un impacto positivo por la creación de puestos de trabajo para 

la ejecución de las obras 

 Fase de funcionamiento 

o Prácticas culturales: 

- Suelo: se producirá un impacto positivo, ya que tiene la realización de prácticas 

culturales, como aplicación de fertilizantes, etc. 

- Aire: se producirá un impacto negativo, aunque de carácter leve por los mismos 

motivos. 

- Flora: se producirá un impacto negativo, aunque normalmente la cubierta vegetal está 

controlada por las diferentes labores. 

- Fauna: se producirá un impacto negativo, aunque de carácter leve, debido a que se 

alterará el hábitat de las especies. 

- Paisaje: se producirá un impacto negativo pero no mayor que el que se producirá hasta 

ahora, debido a que las prácticas culturales a las que se seguirán desarrollando. 

- Económica y población: se producirá un impacto positivo por la creación de puestos de 

trabajo y el fomento de la inversión.                

17.8.3. Valoración cuantitativa de los impactos 

Una vez descritos los impactos producidos por cada una de las acciones en las fases de 

construcción y funcionamiento se hará una valoración cuantitativa para complementar a la 

valoración cualitativa. Para poder llevarlo a cabo nos serviremos de la matriz de importancia 

de tal manera que se incluirán los valores que cuantifican el impacto que es provocado por 

cada factor. 
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Para poder calcular la importancia del efecto de una acción sobre cada uno de los diferentes 

factores indicados, se empleara la siguiente expresión: 

I = (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Tomará valores comprendidos en función de la siguiente clasificación: 

< 25             Compatible o irrelevante. 

25-50              Moderado 

50-75              Severo 

> 75                 Crítico 

Además hay que tener en cuenta una serie de consideraciones: 

- El signo positivo indicará el impacto beneficioso de la acción con respecto al factor en 

cuestión, mientras que el signo negativo indicará que el impacto es perjudicial. 

- Los valores para la cuantificación de los impactos se extraerán de la TABLA 14.1. 

- A cada factor del medio se le asignará un peso o índice ponderado (UIP) en función de su 

contribución a la calidad ambiental, y que se obtendrá de la TABLA 14.2. 

- La valoración absoluta permite identificar la mayor o menor agresividad de las acciones, y 

consiste en la suma algebraica de la importancia del impacto. 

- La valoración relativa es la suma ponderada del efecto de las acciones sobre los factores. 

- Para el cálculo de la importancia habrá que distinguir del mismo modo que antes entre la 

fase de construcción y la fase de funcionamiento. 
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TABLA 17.1. Valores para la cuantificación de los impactos. 

Fuente: Fuente: “Guía metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental” (V. Conesa). 

 

 

NATURALEZA (S) 

 

▬ Impacto beneficioso           + 

▬ Impacto negativo                - 

INTENSIDAD (I) 

(grado de destrucción) 

 

▬ Baja               1 

▬ Media            2 

▬ Alta               4 

▬ Muy alta        8 

▬ Total            12 

EXTENSION (EX) 

(Área de influencia) 

 

▬ Puntual               1 

▬ Parcial                2 

▬ Extenso              4 

▬ Total                   8 

▬ Critica             (+4) 

MOMENTO (MO) 

(Plazo de manifestación) 

 

▬ Largo plazo              1 

▬ Medio plazo             2 

▬ Inmediato                 4 

▬ Critico                   (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 

 

▬ Fugaz                  1 

▬ Temporal            2 

▬ Permanente        4 

REVERSIBILIDAD (RV) 

 

▬ Corto plazo               1 

▬ Medio plazo              2 

▬ Irreversible               4 

SINERGIA (SI) 

(Regularidad de la manifestación) 

 

▬ Sin sinergia           1 

▬ Sinérgico             2 

▬ Muy sinérgico     4 

ACUMULACION (AC) 

(Incremento progresivo) 

 

▬ Simple                      1 

▬ Acumulativo            4 

EFECTO (EF) 

(Relación causa – efecto) 

 

▬ Indirecto             1 

▬ Directo                4 

PERIORICIDAD (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

 

▬ Irregular y discontinuo  1 

▬ Periódico                        2 

▬ Continuo                        4 

RECUPARABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

 

▬ Recuperable de manera 

inmediata                              1 

▬ Recuperable a medio plazo  2 

▬ Mitigable                              4 

▬ Irrecuperable                        8 

IMPORTANCIA 

 

I =  (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI 

 

+ AC + EF + PR +MC) 
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Tabla 17.2. Índices ponderados (UIP) 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL UIP 

MEDIO 

FISICO 

M. INERTE Aire 

Agua 

Tierra y suelo 

100 

100 

100 

TOTAL M. INERTE 300 

M. BIOTICO Flora 

Fauna 

100 

100 

TOTAL M. BIOTICO 200 

M. 

PERCEPTUAL 

Unidades de paisaje 100 

TOTAL M. PERCEPTUAL 100 

TOTAL MEDIO FISICO 600 

MEDIO 

SOCIO-

ECONOMIC

O Y 

CULTURAL 

M. 

SOCIOCULTU

RAL 

Usos del territorio 

Cultural 

Infraestructuras 

Humanos y Estéticos 

75 

50 

50 

100 

TOTAL M. SOCIO-CULTURAL 275 

M. 

ECONOMICO 

Economía 

Población 

50 

75 

TOTAL M. ECONOMICO 125 

TOTAL MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y 

CULTURAL 

400 

TOTAL MEDIO AMBIENTE AFECTADO 1.000 

Fuente: “Guía metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental” (V. Conesa). 

17.8.4. Impactos que se producen 

Debemos estimar o valorar la magnitud de los impactos para conocer en qué medida 

repercutirá el normal desarrollo de la actividad sobre el entorno. 

 Impacto cultivo-fauna. 

S= + I= 1 EX = 2 

MO = 4 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 1 

PR= 4 MC= 2 I= +23 

La ordenación del cultivo en el terreno afectado, lleva implícito la eliminación de 

superficie donde tienen su hábitat distintas especies, pero como la zona no es 

demasiado extensa, y no alberga ninguna especie de interés especial, se considera 

como una acción no grave. El impacto tiene una importancia de +23, es decir, 

irrelevante. 
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 Impacto cultivo-suelo. 

S= - I= 2 EX = 1 

MO = 1 PE = 2 RV = 2 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 2 I= -25 

La implantación del olivar lleva implícito un cambio en la forma de explotación de la 

tierra que anteriormente estaba destinada al desarrollo de cultivo de viñedo y ahora 

obtendremos un mayor rendimiento de ella, según el valor obtenido lo clasificamos -

25 de acción negativa, podemos decir que el impacto es moderado. 

 Impacto cultivo-flora. 

S= - I= 2 EX = 1 

MO = 4 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 1 I= -26 

La implantación de un nuevo cultivo lleva implícito la destrucción de la vegetación 

espontánea existente en toda la zona proyectada, pero al no existir ninguna especie de 

interés botánico significativo y como se va a dejar cubierta vegetal el impacto causado 

es moderado. 

 Impacto cultivo-paisaje. 

S= + I= 2 EX = 1 

MO = 1 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 2 I= +24 

La ordenación del cultivo lleva implícito un cambio en el paisaje, debido a la belleza 

de la plantación en su estado natural, según el valor obtenido decimos que el impacto 

causado es irrelevante. 

 Impacto cultivo-medio económico. 

S= + I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 4 EF= 4 

PR= 4 MC= 1 I= +26 
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La implantación del cultivo lleva implícito una mayor oferta laboral, creará varios 

puestos de trabajo, el medio socio-económico lo acogerá positivamente, según el 

resultado obtenido lo clasificamos como moderado. 

 Impacto movimiento de tierra-flora. 

S= - I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 1 I= -23 

La flora existente en la zona es de escaso interés, consideramos el impacto causado 

como irrelevante. 

 Impacto movimiento de tierra-suelo. 

S= + I= 1 EX = 1 

MO = 2 PE = 1 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 1 MC= 1 I= +17 

Con el saneamiento de tierra se lleva a cabo la limpieza de márgenes y se quita la 

vegetación existente para acondicionar la zona afectada a nuestro cultivo, podemos 

decir que el impacto es irrelevante. 

 Impacto movimiento de tierra-fauna. 

S= - I= 1 EX = 2 

MO = 4 PE = 1 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 1 I= -24 

La puesta en marcha del proyecto, tanto la nave con el riego conlleva a la eliminación 

de la vegetación existente, lo cual lleva consigo una alteración del hábitat de la fauna 

en la zona, consideramos el impacto causado como irrelevante. 

 Impacto red de riego-agua. 

S= + I= 1 EX = 2 

MO = 2 PE = 2 RV = 1 

SI= 2 AC= 1 EF= 1 

PR= 2 MC= 1 I= +19 

En este impacto se hace referencia a la posibilidad de un uso más adecuado y 

racionalizado del agua, se clasifica este impacto como irrelevante. 
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 Impacto red de riego-paisaje. 

S= - I= 1 EX = 4 

MO = 2 PE = 4 RV = 1 

SI= 2 AC= 1 EF= 1 

PR= 4 MC= 1 I= -27 

En este impacto se hace referencia a la posibilidad de que la transformación o puesta 

en marcha del riego pueda causar un impacto visual sobre el terreno, según esto el 

valor del impacto obtenido puede clasificarse como moderado. 

 Impacto de red de riego-medio socio-cultural (infraestructura). 

S= + I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 1 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 1 MC= 2 I= +20 

La red de riego lleva implícita una inversión tanto de materiales como de mano de 

obra, que repercutirá en la población positivamente, el impacto causado podemos 

decir que es irrelevante. 

 Impacto construcción de caseta-suelo. 

S= - I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 4 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 1 I= -25 

La alteración de la evolución natural del terreno sobre el que se construirá la caseta es 

lo que representa este impacto, según el valor obtenido, puede considerarse como 

irrelevante. 

 Impacto construcción de caseta-flora. 

S= - I= 1 EX = 2 

MO = 4 PE = 4 RV = 2 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 4 MC= 1 I= -28 

Se interrumpe la evolución natural de la zona en el lugar donde se implantará la caseta 

no volverá a ser posible el desarrollo de la vegetación espontánea, al ser una 

vegetación de escaso interés según el valor obtenido, este impacto es moderado. 
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 Impacto construcción de caseta-fauna. 

S= - I= 1 EX = 2 

MO = 4 PE = 4 RV = 4 

SI= 1 AC= 1 EF= 1 

PR= 4 MC= 1 I= -27 

Las edificaciones agrarias llevan implícito un efecto en la fauna de la zona, pues 

aumenta notablemente el riesgo de sufrir daños e incluso la muerte de animales. Este 

impacto se encuentra en un valor que lo clasifica como moderado. 

 Impacto construcción de caseta-paisaje. 

S= - I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 4 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 1 MC= 1 I= -22 

Las edificaciones agrarias llevan implícito un cambio en el paisaje, se va a variar la 

estructura paisajística, según el valor obtenido el impacto producido lo clasificamos 

como irrelevante. 

 Impacto construcción de caseta-medio económico. 

S= + I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 1 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 1 MC= 1 I= +19 

La construcción de la caseta lleva implícito un valor económico que corre a cargo del 

propietario y el valor obtenido es irrelevante puesto que no tiene importancia desde el 

punto de vista ambiental. 

 Impacto prácticas culturales-suelo. 

S= + I= 2 EX = 2 

MO = 2 PE = 2 RV = 2 

SI= 1 AC= 4 EF= 4 

PR= 2 MC= 8 I= +35 

Consideramos este impacto de acción positiva sobre el suelo tiene una realización de 

prácticas culturales así como la aplicación de fertilizantes, según el valor obtenido, lo 

clasificamos como moderado. 
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 Impacto prácticas culturales-aire. 

S= - I= 1 EX = 1 

MO = 4 PE = 1 RV = 1 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 1 MC= 1 I= -19 

La realización de labores lleva implícito un escape de humos por parte de tractores que 

van a contaminar en cierta medida la atmósfera, según el valor obtenido podemos 

decir que es irrelevante. 

 Impacto prácticas culturales-flora. 

S= - I= 1 EX = 2 

MO = 4 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 4 EF= 4 

PR= 2 MC= 2 I= -27 

Este impacto hace referencia a la desaparición de la vegetación espontánea en zona 

mediante el empleo de herbicidas, dado que las especies allí presentes son de poco 

interés puede considerarse como moderado. 

 Impacto de prácticas culturales-fauna. 

S= - I= 1 EX = 2 

MO = 2 PE = 2 RV = 1 

SI= 1 AC= 4 EF= 1 

PR= 1 MC= 4 I= -23 

En este impacto se contempla la posibilidad de una intoxicación de la fauna existente 

en la zona, debido al empleo de productos fitosanitarios, aunque su uso racionalizado 

y cauto de los mismos además de la existencia de cubierta vegetal disminuye los 

riesgos hasta poder clasificar el impacto producido, como aquí se expone, es 

irrelevante. 

 Impacto de prácticas culturales-paisaje. 

S= - I= 1 EX = 1 

MO = 1 PE = 2 RV = 2 

SI= 1 AC= 1 EF= 4 

PR= 2 MC= 1 I= -19 

Mediante las prácticas culturales vamos a modificar el paisaje de la zona afectada, ya 

que eliminamos malas hierbas de escaso interés botánico, según el valor obtenido 

consideramos este impacto como irrelevante. 
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 Impacto prácticas culturales- medio socio-cultural (infraestructura). 

S= + I= 2 EX = 1 

MO = 1 PE = 4 RV = 1 

SI= 1 AC= 4 EF= 4 

PR= 2 MC= 2 I= +27 

Este impacto lo consideramos de acción positiva, debido a las altas modificaciones y 

mejoras que supone, se clasifica como moderado. 

 Impacto prácticas culturales-economía y población. 

S= + I= 2 EX = 1 

MO = 1 PE = 4 RV = 1 

SI= 1 AC= 4 EF= 4 

PR= 2 MC= 2 I= +27 

 Este impacto lo consideramos de acción positiva, ya que creará un foco de puestos de 

trabajo, según el resultado es irrelevante. 

  Una vez conocidos los efectos que las acciones producen sobre los factores se 

construirá la matriz de impacto conforma las consideraciones anteriores. 
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Tabla 17.3. Matriz de importancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

AFECTADOS 

UIP 

ACCIONES IMPACTANTES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 

EFECTOS PERMANENTES 

Cultivo Movimient

o de tierra 

Red de 

riego 

Constru

cción 

caseta 

Abs. Rel. 
Prácticas 

culturales 
Abs. Rel. Cultivo 

Construc

ción 

caseta 

Abs. Rel. 

Suelo 100 -25 +17  -25 -65 -6,5 +35 35 3,5 -25 -25 -82 -8,2 

Agua 100   +19  19 1,9        

Aire 100     -19 -1,9 -19 -19 -1,9   -19 -1,9 

Flora 80 -26 -23  -28 -108 -8,64 -27 -27 -2,16 -26 -28 -85 -6,8 

Fauna 100 +23 -24  -27 -10 -1 -23 -23 -2,3 +23 -27 14 1,4 

Paisaje 100 +24  -27 -22 -65 -6,5 -19 -19 -1,9 +24 -22 -38 -3,8 

Economía y 
población 

170 
+26 

  +19 45 7,65 +21 21 3,57 +26 +19 45 7,65 

Infraestructura 250   +20  43 10,75 +27 27 2,7   23 5,75 

Absoluta 22 -30 12 -83 -160  -5 -5  22 -83 -142  

Relativa 4,54 -2,54 4,2 -6,41  1,89 5,56  1,51 4,54 -6,41  0,94 
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F1: Suelo                                                          A1: Plantación cultivo 

F2: Agua                                                          A2: Movimiento de tierra 

F3: Aire                                                            A3: Red de riego 

F4: Flora                                                          A4: Construcción caseta 

F5: Fauna                                                         A5: Balsa de acumulación  

F6: Paisaje                                                        A1
*
: Prácticas culturales 

F7: Infraestructura (socio cultural)               

F8: Economía y población (económico) 

Una vez finalizada la matriz de impactos, procedemos a evaluar los resultados obtenidos 

para así poder conocer las acciones más impactantes sobre el medio y conocer los 

factores más impactados, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento. 

17.8.5. Fase de construcción. 

Las acciones más impactantes en términos absolutos son las de “Construcción de la 

caseta de riego” (-83). Los factores más impactados son la “flora” (-108), el “paisaje” (-

65) y el “suelo” (-65). Dichos factores se ven afectados principalmente por la acción 

“construcción de la caseta”. En términos relativos se obtienen los mismos resultados. 

17.8.6. Fase de funcionamiento 

Debido a que la única acción impactante son “prácticas culturales”, veremos cuál es el 

factor más impactado en términos absolutos, éstos serían: “Tierra” (35), “Flora” (-27) e 

“infraestructura” (27). 

Hay que considerar que la economía también se verá afectada de forma positiva, debido 

a que se van a producir varios puestos de trabajo que podrán ser aprovechados por la 

población. 

Basándose en estos resultados se comprueba que todos los impactos son compatibles o 

moderados, por lo tanto no será necesaria la aplicación de medidas correctoras o 

protectoras. 

17.9. Programa de vigilancia ambiental 

El programa de vigilancia ambiental contemplará los mismos factores e indicadores, que 

los establecidos en el EIA. 

Los puntos objeto de vigilancia serán, entre otros, los siguientes: 
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 Introducción correcta y grado de eficiencia de las medidas protectoras, 

precautorias, correctoras y compensatorias. 

 Medida de los impactos residuales sobre los que no pueden cometer medidas 

correctoras. 

 Control de la posible aparición de nuevos impactos, que no se han tenido en 

cuenta en el presente estudio. 

En este caso el Programa de Vigilancia Ambiental irá encaminado, a la revisión y 

control de las infraestructuras y dispositivos introducidos para disminuir la intensidad 

de los impactos producidos durante el proceso de producción. 

Así los elementos a controlar serán: 

 Los principales efectos corresponden a la fase de explotación y se originan como 

ya hemos dicho por el empleo de tratamientos con productos fitosanitarios, cuya 

correcta aplicación debe ser controlada por la administración y debido a las 

prácticas culturales, que deberán ser las mínimas necesarias para la explotación 

del cultivo. 

 Control por parte de la administración una vez al año y sin aviso previo a la 

explotación. Se revisará cada 3 años por parte de la administración 

correspondiente. 

 Inspección y toma de muestras para análisis de suelo en diez puntos de la 

explotación, elegidos al azar, se realizará cada 3 años por parte de la 

administración correspondiente. 

 Elementos de seguridad e higiene en el trabajo. 

17.10. Conclusión 

Una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental llegamos a la conclusión de que la 

ejecución y puesta en marcha del proyecto no causará ningún efecto negativo sobre el 

medio en el que se desarrolla, siendo los pocos efectos que se producen recuperables a 

corto o medio plazo. 

Es detectable la influencia positiva en la economía de la zona que tiene la puesta en 

marcha del proyecto, debido fundamentalmente a la creación de puestos de trabajo, en 

época en la que hay menos demanda de mano de obra y a los ingresos en la economía 

local. 
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Lo único que se puede destacar es la acción de las máquinas y la construcción de la 

caseta de riego, pero esto supone un efecto mínimo, ya que las máquinas dejarán de 

emitir ruidos y gases en cuanto acaben las obras. Por tanto, el medio ambiente se 

recuperará totalmente, y volverá a su estado inicial. 
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18. CONTROL DE CALIDAD 

18.1. Introducción 

Como recoge el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, aprobado mediante 

el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, los proyecto de ejecución deben incluir como parte 

del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo 

recogido en la Parte I, en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II de 

dicho documento. 

18.2. Condiciones del proyecto 

18.2.1. Generalidades 

El proyecto describirá las mejoras en infraestructura necesarias de una instalación 

agrícola para su puesta en funcionamiento definiéndose las obras de ejecución del 

mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 

inequívocamente durante su ejecución. 

En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 

detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 

soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 

aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: las características 

técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen 

de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 

las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse; las características 

técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y 

las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 

en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos, las verificaciones y las 

pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 

finales del edificio, y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, 

de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 

desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 

ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones 
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mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será 

suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 

autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 

edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el 

CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 

cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y el 

proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad 

sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los 

usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, 

las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. 

El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos 

que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 

proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

18.2.2. Control del proyecto 

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás 

normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos 

los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 

control pueda referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o 

varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.  

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban 

ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de las exigencias básicas. 

18.3. Condiciones en la ejecución de obra 

18.3.1. Generalidades 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a 

la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 

instrucciones del directo de obra y del director de la ejecución de la obra. 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 

exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 

Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 

obra. 
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Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras 

de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: control 

de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras 

de acuerdo con el artículo 7.2, control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 

7.3, y control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

18.3.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 

los productos, equipos y sistemas suministrando satisfacen lo exigido en el proyecto. 

Este control comprenderá: el control de la documentación de los suministros, realizado 

de acuerdo con el artículo 7.2.1; el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2, y el control mediante 

ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

18.3.2.1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: los 

documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; el certificado de garantía del 

fabricante, firmado por persona física, y los documentos de conformidad o 

autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 

de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados. 

18.3.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 

idoneidad técnica 

El suministrador proporcionara la documentación precisa sobre: los distintivos de 

calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y la documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.3, y las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
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equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 

constancia de mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

18.3.2.3. Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas básicas del CTE puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 

según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 

proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

18.3.3. Control de ejecución en obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 

las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 

agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 

entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.  

18.3.4. Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 

partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de 

las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
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servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas 

por la legislación aplicable. 

18.3.5. Documentación del seguimiento de la obra 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 

otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del 

seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 

documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

18.3.5.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 

compondrá, al menos, de: Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en 

el Decreto 461/1971, de 11 de marzo; Libro de Incidencias en materia de seguridad y 

salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; el proyecto, sus anejos y 

modificaciones debidamente autorizados por el director de obra; la licencia de obra, la 

apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y el 

certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda. 

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 

obligaciones. 

El libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad 

y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 

director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o en su caso, en la 

Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 

emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

18.3.5.2. Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 

productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: el director de 

la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; el 

constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 
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y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda; y la documentación de calidad preparada por el 

constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 

director de ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su 

tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 

interés legítimo. 

18.3.5.3. Certificado final de obra 

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 

la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 

documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 

de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de su uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 

la licencia; y relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 

resultados. 

18.4. Medidas y condiciones de las calidades de los materiales y de los procesos 

constructivos 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades 

de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento del Plan de Control 

según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones 

en la Ejecución de las Obras, según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la 

siguiente relación de disposiciones y artículos. 

18.4.1. Marcado CE y sello de calidad de los productos de construcción 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 

productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 

correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo 

del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 

constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se 

transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción está 

siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las 

condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del 

marcado CE. 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 

civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 

 Seguridad en caso de incendio. 

 Higiene, salud y medio ambiente. 

 Seguridad de utilización. 

 Protección contra el ruido. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en 

las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 

la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (estos sistemas de 

evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos 

se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante 

y/o por un organismo notificado). 
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 El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y 

la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 

utilización del marcado CE. 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 

productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 

marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 

Decreto 1630/1992. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede 

resumir en los siguientes pasos: 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se 

haya publicado en el BOE la norma transposición de la norma armonizada 

(UNE-EN) o guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en 

vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional 

haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

18.4.1.1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad industrial”, a 

continuación en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”. 

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 

actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando 

en el BOE), se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas 

por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 

coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 

 La fecha del fin del período de coexistencia a partir del cual se debe retirar la 

norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). 

Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción 

la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 
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 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer 

varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, 

debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente 

(SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

18.4.1.2. El marcado CE 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, 

por orden de preferencia: 

 En el producto propiamente dicho. 

 En una etiqueta adherida al mismo. 

 En su envase o embalaje. 

 En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones de la figura 

adjunta (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 

5 milímetros). 

 

Figura 13.1. Etiqueta CE 

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una 

de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo 

contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos) entre las que se incluyen: 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

 La dirección del fabricante. 

 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
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 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto. 

 El número del certificado de CE de conformidad (cuando proceda). 

 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas). 

 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

 Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 

tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe 

incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias). 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 

tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las 

características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

18.4.1.3. Documentación adicional 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 

poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del 

Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 

acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido 

aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, 

necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación 

asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un laboratorio 

notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 

organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema 

de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 

certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación 

sea 1y 1+. 
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Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que 

haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación 

del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que 

estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su 

anulación expresa. 

18.5. Control de recepción de los materiales a los que se les exige el “Marcado CE” 

El control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 9 del 

R.D. 1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 

producto: 

 Productos nacionales. 

 Productos de otro estado de la Unión Europea. 

 Productos extracomunitarios. 

18.5.1. Productos nacionales 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 

disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas 

en ellas se puede comprobar mediante: 

 La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se 

establecen como obligatorias en los reglamentos, normas básicas, pliegos, 

instrucciones, órdenes de homologación, etc., correspondiente a los Ministerios 

de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

 La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice 

su observancia. 

 La ordenación de la realización de los ensayos o pruebas precisas, en caso de 

que ésta documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter 

contractual que se reflejan en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en 

cuestión. 

18.5.2. Productos provenientes de un país comunitario 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa 

e individualizada) serán considerados por la administración del Estado conformes con 

las disposiciones españolas vigentes si: 
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Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en 

vigor en España. 

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por 

un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya 

sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva 

de Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del 

correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el 

producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento 

descrito en el punto 1. 

18.5.3. Productos provenientes de un país extracomunitario 

El Art.9.3 del R.D. 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 

comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones 

nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan 

otra cosa, es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 

18.5.3.1. Documento acreditativos 

Se relacionan a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus 

características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las 

fichas específicas de cada producto. 

a) Marca/Certificado de conformidad a Norma. 

Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 

Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto 

satisface una(s) determinada(s) norma(s) que le son de aplicación. 

Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 

mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen 

ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités 

Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación 

(AENOR, ECA, LGAI…) 
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Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de 

la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser 

comprobada. 

 

b) Documento de Idoneidad Técnica (DIT). 

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) 

pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en 

el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los 

requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino 

las de puesta en obra y conservación. 

Como en el caso anterior, este tipo de documento es un buen aval de las 

características técnicas del producto. 

En España, el único organismo autorizado para la concesión del DIT, es el 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, 

como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 

c) Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR). 

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de 

productos y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un 

organismo de control, publicado en el BOE, en el que se certifica que el 

producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 

contenidas en las disposiciones correspondientes. 

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 

regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de 

conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 

d) Autorizaciones de uso de los forjados. 

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 

unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos 

resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que 

se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

para la edificación. 
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Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 

(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada 

en el BOE. 

El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por 

períodos iguales a solicitud del peticionario. 

 

e) Sello INCE. 

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio 

de Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la 

acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 

producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión 

del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de 

fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 

períodos, tanta veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el 

derecho del uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las 

condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 

f) Sello INCE/Marca AENOR. 

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 

aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de 

Norma UNE. 

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o 

CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones 

comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y 

retirada). 

A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la 

Marca/Certificado de conformidad a Norma. 

 

g) Certificado de ensayo. 

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica 

que una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones 

técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad 
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posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, 

hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que 

establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad, poseyendo en su 

caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

Esta acreditación es requisito imprescindible para los ensayos y pruebas que se 

expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que 

se trate de laboratorios acreditados. 

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 

acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 

Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 

referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 

comprueba ENAC. 

En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 

comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de 

ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita 

su cumplimiento. 

Por último, se recomiendo exigir la entrega de un certificado del suministrador 

asegurado que el material entregado se corresponde con el del certificado 

aportado. 

 

h) Certificado del fabricante. 

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple 

una serie de especificaciones técnicas. 

Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de 

los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 

recomendaciones. 

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a 

efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 

i) Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios. 
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Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 

organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 

mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 

Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, 

el Sello de Conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de 

calidad EWAA EURAS para películas anódica sobre aluminio y la Marca de 

calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de 

marcas, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, 

etc. 

 

18.6. Materiales de construcción 

18.6.1. Cementos 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03), aprobada por el Real Decreto 

1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004), que deroga la anterior Instrucción 

RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado “CE” para los 

cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas 

durante el período de vigencia de la misma. 

- Fase de recepción de materiales de construcción.  

- Artículos 8.9 y 10. Suministro y almacenamiento. 

- Artículo 11. Control de recepción. 

 Cementos comunes: obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 

197-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

 Cementos especiales: obligatoriedad del marcado CE para los cementos 

especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de 

alto horno de baja resistencia inicial (UNE-EN 197-4), aprobadas por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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 Cementos de albañilería: obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 

albañilería (UNE-EN 413-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

18.6.2. Bloques de hormigón 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción (RB-90), aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 

1990 (BOE 11/07/1990). 

- Fase de recepción de materiales de construcción. 

- Artículos 5. Suministro y identificación. 

- Artículo 6. Recepción. 

18.6.3. Cimentación y estructuras. 

Sistemas y kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 

materiales aislantes o a veces de hormigón, obligatoriedad del marcado CE para estos 

productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 

(BOE 19/12/2002). 

 Geotextiles y productos relacionados: requisitos para uso en movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de construcción, obligatoriedad del marcado 

CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

 Anclajes metálicos para hormigón: obligatoriedad del marcado CE para estos 

productos, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

- Anclajes metálicos para hormigón, Guía DITE Nº 001-1, 2, 3 y 4. 

- Anclajes metálicos para hormigón, anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 

 Apoyos estructurales: obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 

aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

- Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337-4. 

- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
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 Aditivos para hormigones y pasta: obligatoriedad del marcado CE para los 

productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y 

Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2. 

- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 

pretensado. UNE-EN 934-4. 

 

 Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 

magnesio: obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 

14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

 Áridos para hormigones, morteros y lechadas: obligatoriedad del marcado CE 

para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 

2004 (BOE 11/02/2004). 

- Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

- Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

- Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

18.6.4. Albañilería 

 Cales para la construcción: obligatoriedad del marcado CE para estos productos 

(UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

 

 Paneles de yeso: obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) 

y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

- Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

- Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante). 

 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 

DITE Nº 003, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 
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 Especificaciones de elementos auxiliares para fábrica de albañilería: 

obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

- Tirantes, flejos de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

- Dinteles. UNE-EN 845-2. 

- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE-EN 845-3. 

 Especificaciones para morteros de albañilería: obligatoriedad del marcado CE 

para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

- Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

18.6.5. Revestimientos 

 Adhesivos para baldosas cerámicas: obligatoriedad del marcado CE para estos 

productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 

06/02/2003). 

 Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes: obligatoriedad 

del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 Baldosas cerámicas: obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-

EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

18.6.6. Carpintería, cerrajería y vidriería. 

 Dispositivos para salida de emergencia: obligatoriedad del marcado CE para los 

productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 

30/05/2002). 

- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 

salidas de socorro. UNE-EN 179 

- Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 

horizontal. UNE-EN 1125 

 Herrajes para la edificación: obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
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28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado 

en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154 

- Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155 

- Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158 

- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935 

- Cerraduras y pestillos. UNE-EN 12209 

 Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción: 

obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 Sistemas de acristalamiento sellante estructural: obligatoriedad del marcado CE 

para estos productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre 

de 2002 (BOE 19/12/2002). 

- Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

- Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

- Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7. 

18.7. Elementos constructivos 

18.7.1. Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Fase de proyecto. 

- Artículo 4. Documentos del proyecto. 

Fase de recepción de materiales de construcción. 

- Artículo 1.1. Certificación y distintivos. 

- Artículo 81. Control de los componentes del hormigón. 

- Artículo 82. Control de la calidad del hormigón. 

- Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón. 

- Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón. 

- Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 

hormigón. 

- Artículo 86. Ensayos previos del hormigón. 

- Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón. 
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- Artículo 88. Ensayos de control del hormigón. 

- Artículo 90. Control de la calidad del acero. 

- Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 

postesas. 

- Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 

- Artículo 93. Control de los equipos de tesado. 

- Artículo 94. Control de los productos de inyección. 

- Fase de ejecución de los elementos constructivos. 

- Artículo 95. Control de la ejecución. 

- Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas. 

- Artículo 98. Control de ejecución de la inyección. 

- Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura. 

Fase de recepción de elementos constructivos. 

- Artículo 4.9. Documentación final de la obra. 

18.7.2. Estructuras metálicas 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB-SE-A, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/2006), aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

18.7.3. Cubiertas 

Código Técnico de la Edificación, documento básico DB-HS-Salubridad, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 

18.7.4. Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de 

construcción  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB-SI de Seguridad en Caso de 

Incendio, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Fase de proyecto, fase de recepción de materiales de construcción. 

Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 

materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 
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18.8. Instalaciones 

18.8.1. Instalación de electricidad  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002). 

Fase de proyecto 

- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de instalaciones. 

Proyecto 

- Memoria Técnica de Diseño (MTD). 

Fase de recepción de equipos y materiales 

- Artículo 6. Equipos y materiales. 

- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

- ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

Fase de recepción de instalaciones 

- Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 

- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 

18.9. Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 

18.9.1. Cimentación  

18.9.1.1. Cimentaciones directas y profundas 

- Estudio Geotécnico. 

- Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 

agresividad potencial. 

- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 

tolerancias según DB-SE-C Seguridad Estructural Cimientos. 

- Control de hormigón armado según EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural 

y DB-SE-C Seguridad Estructural Cimientos. 

- Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

18.9.1.2. Acondicionamiento del terreno 

Excavación. 

- Control de movimientos en la excavación. 
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- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

- Gestión de agua. 

- Control del nivel freático. 

- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 

hidráulicas. 

Mejoras o refuerzos del terreno. 

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora. 

Anclajes al terreno. 

- Según norma UNE-EN 1537:2001. 

18.9.2. Estructuras de hormigón armado 

18.9.2.1. Control de materiales 

Control de componentes del hormigón según EHE-08, la Instrucción para la Recepción 

de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares: 

 Cemento. 

 Agua de amasado. 

 Áridos. 

 Otros componentes (antes del inicio de la obra). 

Control de calidad del hormigón según EHE-08 y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares: 

 Resistencia. 

 Consistencia. 

 Durabilidad. 

Ensayos de control del hormigón: 

 Modalidad 1: Control a nivel reducido. 

 Modalidad 2: Control al 100 %.7 

 Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. 

Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE-08 en 

los artículos 72º, 75º y en 88,5º, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares). 
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 Control de Calidad del acero. 

 Control a nivel reducido: sólo para armaduras pasivas. 

 Control a nivel normal. 

Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 

El único válido para hormigón pretensado. 

Tanto para los productos certificados como para los que no sean, los resultados de 

control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 

Comprobación de soldabilidad: en el caso de existir empalmes por soldadura. 

Otros controles: 

 Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas. 

 Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 

 Control de los equipos de tesado. 

 Control de los productos de inyección. 

18.9.2.2. Control de la ejecución. 

Niveles de control de ejecución: 

 Control de ejecución a nivel reducido: 

 Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 

 Control de recepción a nivel normal: 

 Existencia de control externo. 

 Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

Control de ejecución a nivel intenso: 

 Sistema de calidad propio del constructor. 

 Existencia de control externo. 

 Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 Fijación de tolerancias de ejecución. 

Otros controles: 

 Control de tesado de las armaduras activas. 

 Control de ejecución de la inyección. 

Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros 

ensayos no destructivos). 
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18.9.3. Estructuras de acero 

Control de calidad de la documentación del proyecto, es el proyecto define y justifica la 

solución estructural aportada. 

Control de calidad de los materiales: 

 Certificado de calidad material. 

 Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 

 Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 

Control de calidad de la fabricación, control de la documentación de taller según la 

documentación del proyecto, que incluirá: 

 Memoria de fabricación. 

 Planos de taller. 

 Plan de puntos de inspección. 

 Control de calidad de la fabricación. 

 Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 

 Cualificación del personal. 

 Sistemas de trazado adecuado. 

Control de calidad de montaje, control de calidad de la documentación de montaje: 

 Memoria de montaje. 

 Planos de montaje. 

 Plan de puntos de inspección. 

 Control de calidad de montaje. 

18.9.4. Estructura de fábrica 

Recepción de materiales: declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 

(Categoría I o Categoría II) de las piezas: 

 Arenas. 

 Cementos y cales. 

 Morteros secos preparados y hormigones preparados. 

 Comprobación de dosificación y resistencia. 
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Control de fábrica, tres categorías de ejecución: 

 Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con 

ensayos previos y control diario de ejecución. 

 Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y 

mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

 Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 

Armadura, control de recepción y puesta en obra: 

 Protección de fábricas en ejecución. 

 Protección contra daños físicos. 

 Protección de la coronación. 

 Mantenimiento de la humedad. 

 Protección contra heladas. 

 Arriostramiento temporal. 

 Limitación de la altura de ejecución por día. 

18.9.5. Cerramientos y particiones 

Control de calidad de la documentación del proyecto, es el proyecto define y justifica la 

solución de aislamiento aportada. Suministro y recepción de productos: 

 Se comprobará la existencia del marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

 Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 

 Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 

especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 

cerramientos. 

 Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de 

puntos singulares). 

 Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 

 Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y 

el agua. 
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18.9.6. Instalaciones eléctricas 

Control de calidad de la documentación del proyecto, es el proyecto define y justifica la 

solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

Suministro y recepción de productos: 

 Se comprobará la existencia del marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

 Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 

 Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, 

tierras, etc. 

 Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas 

y soportes. 

 Situación de puntos y mecanismos. 

 Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 

 Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

 Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 

modelo y potencia). 

 Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 

 Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

 Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

Cuadros generales: 

 Aspecto exterior e interior. 

 Dimensiones. 

 Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, 

diferenciales, relés, etc). 

 Fijación de elementos y conexionado. 

 Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

 Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

Pruebas de funcionamiento: 

 Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
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 Disparo de automáticos. 

 Encendido de alumbrado. 

 Circuito de fuerza. 

 Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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19. Estudio de seguridad y salud 

19.1. Antecedentes y datos generales 

19.1.1. Objeto y autor de Estudio de Seguridad y Salud 

El presente estudio de Seguridad y Salud, establece, las previsiones de riesgo de 

accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras previstas en 

este proyecto, así mismo los derivados de las operaciones de reparación, conservación y 

mantenimiento. Se establecerán también las protecciones y medidas preventivas a 

tomar. 

Con todo lo citado anteriormente se dará cumplimiento al Real Decreto 1.627/1.997 del 

24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con el artículo 3 del RD. 1.627/1.997, si en la obra interviene más de una 

empresa o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 

Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

obra. Esta designación deberá ser de objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del RD., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es 

servir de base para el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo, en el mismo se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

19.1.2. Proyecto al que se refiere 

El presente proyecto de Estudio de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos 

generales son: 

 Proyecto de plantación de 40,70 ha de olivar superintensivo con instalación de 

riego localizado y construcción de una caseta de riego en la finca “El Galache” en 

el término municipal de Badajoz (Badajoz). 

 Autor del proyecto: Julio Manuel Díaz Rangel. 

 Emplazamiento: Finca “El Galache” en el término municipal de Badajoz. 

 Presupuesto de ejecución material de la obra civil: 

 Número máximo estimado de operarios: 21. 
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 Total aproximado de jornadas: 

 Caseta: 

 Instalaciones de riego: 

19.1.3. Descripción del emplazamiento de la obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

Tabla 19.1. Descripción del emplazamiento 

Accesos a la obra 2 Accesos 

Topografía del terreno Regular 

Edificaciones Colindantes No existen 

Suministro de Energía Propio de la finca 

Servidumbre y Condicionantes No se conocen  

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto a realizar tiene como objetivo la plantación de 40,70 hectáreas de olivar 

superintensivo, con riego localizado superficial, la construcción de una caseta de riego 

de 25 metros cuadrados de superficie, con el fin contener y proteger en su interior el 

cabezal de riego, filtros y demás elementos de la instalación que requieran protección de 

los agentes externos. La ubicación de la caseta será en la parte este de la finca, junto a 

uno de los caminos de accesos, “Camino de la Pijotilla”. 

Las actividades en la obra se dividen en: 

 Instalación de riego por goteo, que abarca: movimientos de tierras, red de tuberías, 

protecciones, piezas especiales y sistemas de filtrado. 

 Construcción de la caseta de riego, que abarca; movimiento de tierras, 

cimentación, solera, estructura, cerramiento, cubierta y cerrajería. 

19.2. Riegos existentes y medidas de prevención 

19.2.1. En la fase de ejecución de la obra 

En la fase de ejecución de la obra será de aplicación lo establecido en el artículo 10,11 y 

12 del anexo 4 del RD. 1.627/97. 

En general se aplicará durante la ejecución de la obra: 
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 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de

desplazamiento o circulación.

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los

trabajadores.

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y

depósito de los distintos materiales.

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

 El almacenamiento, la eliminación o evacuación de residuos y escombros. La

adaptación en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo

que habrá que dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

 Las dimensiones mínimas de superficie libre de trabajo será de 2 m
3
 por trabajador

y 10 m
3
 no ocupado, por trabajador.

 Las zonas de los lugares de trabajo en los que existe riesgo de caída, de caída de

objetos o de contacto con elementos agresivos, deberán estar claramente

señalizadas.

A continuación se realiza una descripción de los riesgos laborales evitables y las 

medidas técnicas necesarias en cada una de las fases de ejecución de la obra. 

19.2.1.1. Movimiento de tierra 

1) Riesgos más frecuentes

 Desprendimientos de tierras.

 Atropello y colisiones, originados por la maquinaria.

 Vuelco y deslizamiento de las máquinas.

 Caída en altura.

 Golpes por objetos.

 Generación de polvo.

 Explosiones e incendios.
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2) Normas básicas de seguridad 

 Para prevenir los riesgos por sepultamientos, por desprendimientos de tierra y 

caídas de personas se dispondrá de un sistema de entibación, blindaje, apeo, 

taludes u otras medidas adecuadas. 

 Deberá preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

 Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por personas distintas al 

conductor. Las máquinas tendrán avisador acústico, se cumplirá, la prohibición 

de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo. 

Además de un mantenimiento correcto de las máquinas. 

 Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de 

grandes lluvias, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un 

día, por cualquier circunstancia. 

 Al realizar trabajos de zanjas, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 

metro. Además las zanjas de cimentación estarán correctamente señalizadas, 

para evitar caídas del personal a su interior. 

 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándose más de 

lo admitido, los muelles y las rampas de carga deberán ser adecuados a las 

dimensiones de las cargas transportadas. Los muelles de carga deberán tener al 

menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los 

trabajadores no puedan caerse. 

 

3) Protecciones personales. 

 Casco homologado. 

 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 

 Gafas antipolvo en caso necesario. 

 Botas de goma y traje de agua, en caso necesario. 

 Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la máquina, si 

esta va dotada de cabina antivuelco. 

 

4) Protecciones colectivas. 

 No apilar material en zonas de tránsito, retirando los objetos que impiden el 

paso. 
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 Señalizaciones y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 

sencilla. 

 Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de 

vehículos. 

 

19.2.1.2. Cimentación 

1) Riesgos más frecuentes 

 Caídas a las zanjas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Heridas punzantes, causadas por las armaduras. 

 Caídas de objetos desde las máquinas. 

 Atropellos causados por las máquinas. 

 

2) Normas básicas de seguridad 

 Realización de los trabajos por personal cualificado. 

 Clara delimitación de las áreas de acopio. 

 Durante el izado de armaduras, estará prohibido la permanencia del personal, 

en el radio de acción de la máquina. 

 Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de las zonas de trabajo, 

habilitado para el personal caminos de acceso a cada tajo. 

 

3) Protecciones personales 

 Casco homologado, en todo momento. 

 Cinturón de seguridad en el mantenimiento de grúas. 

 Guantes de cuero, para el manejo de ferralla, etc. 

 Botas de agua. 

 Mono de trabajo, traje de agua. 

 

4) Protecciones colectivas 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de las máquinas. 

 Organización del tráfico y señalización. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
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 Protección de la zanja. 

19.2.1.3. Estructura 

1) Riesgos más frecuentes 

 Caídas de altura del personal, en la fase de encofrado, puesta en obra del 

hormigón y desencofrado. 

 Cortes en las manos, pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de 

desencofrado. 

 Caída de objetos a distintos niveles. 

 Electrocuciones, por contacto directo. 

 Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 

 Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas y rodapiés. 

 Las estructuras metálicas y sus elementos solo se podrán montar y desmontar 

bajo vigilancia. Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con 

mosquetón para evitar su caída a otro nivel. 

 Relleno de hormigón mediante grúas-torre y torre de hormigón. 

 Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales. 

 Para acceder al interior de la obra, se usara siempre el acceso protegido. 

 

2) Protecciones personales 

 Uso obligatorio de casco homologado. 

 Guantes de goma. 

 Calzado con suela forzada anticlavo. 

 Botas de goma durante el vertido de hormigón. 

 Gafas frente a proyección de partículas. 

 

3) Protecciones colectivas 

 Todos los huecos, tanto horizontales como verticales estarán protegidos con 

barandillas de 0,90 m de altura, 0,20 m de rodapié y listón a 0,45 m. 

 A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas. 

 Estará prohibido el uso de cuerdas con bandoleras de señalización a manera de 

protección, aunque se puede utilizar para delimitar zonas de trabajo. 
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 Las redes de malla rómbica, serán del tipo pértica y horca superior, colgadas, 

cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de la fachada, limpiándose 

periódicamente de madera u otro material que hayan podido caer en las 

mismas. Para una mayor facilidad de montaje de las redes se preverán a 10 cm 

del borde del forjado, unos enganches de acero, colocados a 1 m entre sí, para 

atar las redes por su borde inferior, y unas horquillas de hierro embebidas en 

los forjados para pasar por ellos los mástiles. 

 

19.2.1.4. Cerramientos 

1) Riesgos más frecuentes 

 Caída de personal que intervienen en los trabajos al no usar correctamente los 

medios auxiliares adecuados, como son los andamios y otros medios de 

protección colectiva. 

 Caída de material empleado en los trabajos. 

 

2) Normas básicas de seguridad. 

 Para el personal que interviene en los trabajos: no se dejarán tabiques sin cerrar 

de un día para otro, uso obligatorio de elementos de protección personal, nunca 

efectuaran estos trabajos operarios solos, colocación de medios de protección 

colectiva adecuados y el levantamiento se hará con andamios tubulares. 

 Para el resto del personal: señalización en la zona de trabajo, los accesos y el 

perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

 

3) Protecciones personales 

 Calzado con zapatilla de acero. 

 Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas 

de protección colectivas no supriman el riesgo. 

 Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal. 

 Gafas de seguridad frente a partículas. 

 Uso de mascarilla con filtro mecánico. 
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4) Protecciones colectivas 

 Colocación de redes. La cuadricula máxima será de 10 x 10 cm, teniendo 

reforzado el perímetro de la misma, con cable metálico recubierto de tejido, 

empleándose para la fijación de las redes soportes de tipo pértica y horca 

superior, que sostienen las superficies. 

 Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los 

cerramientos exteriores antes que se realicen estos, empleando barandillas 

metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos 

de huecos, constando estas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo y 

al cielo raso de cada forjado con barandilla de 90 cm y 45 cm de altura prevista 

de rodapié de 15 cm debiendo resistir 150 kg/ml y sujeta a los forjados por 

medio de los huesecillos de los pies derechos metálicos, no usándose “nunca” 

como barandilla cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de 

señalización. 

 

19.2.1.5. Cubierta 

1) Riesgos más frecuentes 

 Caída del personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de 

protección adecuados. 

 Caída de material que se está usando en la cubierta. 

 

19.2.1.6. Acabado e instalaciones 

1) Descripción de los trabajos 

 Carpintería y electricidad. 

 

2) Riesgos más frecuentes 

1. En acabados: 

 Carpintería de madera y cerrajería. 

 Caída del personal tanto al mismo nivel como a distinto nivel. 

 Caída de materiales y pequeños objetos en la instalación. 

 Heridas en extremidades superiores e inferiores. 

 Golpes por objetos. 
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 Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 

 

2. En instalaciones: 

 Instalación de fontanería. 

 Golpes contra objetos. 

 Heridas en extremidades superiores. 

 Quemadura por llana de soplete e incendios en los trabajos de soldadura. 

 Instalación de electricidad: electrocuciones y cortes en las extremidades 

superiores. 

3) Normas básicas de seguridad 

 

1. En acabados: 

 Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios 

auxiliares empleados (andamios, así como los cinturones de seguridad y sus 

anclajes). Se retiraran los listones inferiores antideformación una vez 

endurecido el recibido. 

 

2. En instalaciones de electricidad: 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de 

comprobar el acabado de la misma. 

 Las herramientas manuales se revisaran con periodicidad para evitar cortes y 

golpes en su uso. 

 

4) Protecciones personales y colectivas 

 

1. En acabados: Carpintería: 

- Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Casco de seguridad homologado en trabajos de riesgo de caída a 

diferente nivel. 

 Botas de puntera reforzada. 
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- Protecciones colectivas: 

 Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos 

(escaleras, andamios, etc). 

 La carpintería se asegurará convenientemente en los lugares donde vayan 

a ir hasta su fijación definitiva. 

 Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 

 

2. En instalaciones: Instalación de electricidad: 

- Protecciones personales: 

 Guantes y calzado aislante. 

 Casco aislante homologado. 

 Mono de trabajo. 

 

- Protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo estará siempre limpia, ordenada e iluminada 

adecuadamente. 

 Se señalizaran convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura, 

cuando sean de tijera, si son de mano, serán de madera con elementos 

antideslizantes en su base. 

 Las plataformas serán de 60 cm de anchura con barandillas, barras y 

rodapié a más de 2 m de altura. 

 

19.2.1.7. Albañilería 

1) Descripción de los trabajos (Medios auxiliares). 

 Los trabajos de albañilería que se puedan realizar dentro de la obra son muy 

variados, vamos a enumerar los que presentan mayor riesgo en su realización, 

así como el uso de los medios auxiliares que presentan riesgos por sí mismo. 

 La plataforma de trabajo está compuesta de tres tablones perfectamente unidos 

entre sí, habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tiene 

clavos. 

 Andamios de borriquetas: se usan en diferentes trabajos de albañilería, como 

pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores. 
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 Al iniciar diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la plataforma para 

evitar caídas, no colocando excesiva carga sobre ellas. 

 

2) Riesgos más frecuentes: 

- En trabajo de tabiquería: 

 Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

 Salpicaduras de pasta y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la 

colocación de los ladrillos. 

- En los trabajos de apertura de rozas manualmente: 

 Golpes en las manos. 

 Proyecciones de partículas. 

- En los trabajos de guarnecido y enlucido: 

 Caída al mismo nivel. 

 Salpicadura a los ojos sobre todo en los trabajos realizados en los techos. 

 Dermatosis, por contacto con las pastas y los morteros. 

- En los trabajos de solados y alicatados: 

 Electrocución. 

 Cortes y heridas. 

 Proyección de partículas al cortar el material. 

 Quemaduras por radiaciones o por contacto directo de las piezas soldadas. 

 Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar y lijar. 

 Intoxicación por gases. 

 

3) Normas básicas de seguridad. 

Hay una norma básica para todos estos trabajos que es el orden y la limpieza en 

cada uno de los tajos, estando la superficie de transito libre de obstáculos 

(herramientas, materiales, escombros, etc.) los cuales pueden provocar caídas. 

Obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 

La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, 

vulgarmente llamada trompa de elefante, convenientemente anclado a los forjados 

con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descargas. El izado 

imposibilitará el derrame de los mismos. 
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Para la prevención de riesgos por soldadura se tendrá en cuenta: 

 Separación de las zonas de soldadura, sobre todo en interiores. 

 Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos. 

 En caso de incendio no se echará agua, puede producirse una electrocución. 

 El equipo dispondrá de toma de tierra, conectado a la general. 

 Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

 Se evitará el aislamiento de la pinza porta-electrodos. 

 

4) Protecciones personales. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma fina o caucho natural. 

 Manoplas de cuero. 

 Casco de seguridad homologados para todo el personal. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo. 

 

5) Protecciones colectivas 

 Instalación de barandillas resistentes para cubrir huecos de forjados y aberturas 

en los cerramientos que no están terminados. Se mantendrán las redes hasta la 

terminación del mismo. 

19.2.1.8. Otros trabajos específicos 

Cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suya mediante señalización y colocación de rejillas 

de protección. 

Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustaran a lo dispuesto en su normativa específica. 

Las ataguías deberán estar construidas, con material apropiado y sólidos, con una 

resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 

puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La construcción, el 

montaje, la transformación o desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente 

bajo la vigilancia de una persona competente. 
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Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a 

intervalos regulares. 

19.2.2. Instalación contra incendios 

Las causas que propician la aparición de incendios en una obra no son distintas a las que 

aparecen en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía 

en trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia 

combustible (parqué, encofrados de madera, carburantes para la maquinaria, pintura y 

barnices, etc.) puesto que el carburante (oxígeno), está presente en todos estos casos. 

Los medios de extinción serán a base de extintores polivalentes de 10 kg de peso. 

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción de 

incendios como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos: de aquí la importancia y el 

orden en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras de la obra. Existirá una 

adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de 

líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 

fase inicial, si es posible o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los 

cuales, en todos los casos serán avisados inmediatamente. 

19.2.3. Instalaciones provisionales  

19.2.3.1. Instalaciones provisionales de electricidad  

1) Descripción de los trabajos 

Situaremos un cuadro general dotado de seccionador general de corte automático, 

interruptor omnipolar y protección contra fallos a tierra mediante interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales. De este cuadro, saldrán circuitos secundarios de 

alimentación a los cuadros de distribución. 

Una vez que se disponga del proyecto provisional de energía eléctrica, 

concretamos los puntos expuestos con anterioridad. 

 

2) Riesgos más frecuentes 

 Caída de altura. 

 Descarga eléctrica de origen directo e indirecto. 

 Caída al mismo nivel. 
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3) Normas básicas de seguridad 

 Cualquier parte de la instalación, se considera bajo tensión mientras no se 

compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocaran 

materiales sobre ellos, al atravesar zonas de paso estarán protegidos 

adecuadamente. 

 Se utilizarán dos magnetotérmicos en grúas-torre, otro para alumbrado y otro 

para maquinaria. Los aparatos portátiles que sean necesarios utilizar, serán 

estancos al agua y estarán convenientemente aislados. 

 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 

presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

 Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica 

que originan su rotura. 

 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una 

distancia mínima de 2,50 m del piso o suelo, las que pueden alcanzar con 

facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

 Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 

personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico 

así como el manejo de aparatos a personas no designadas para ello. 

 Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 

incendio o accidente de origen eléctrico. 

 

4) Protecciones personales 

 Guantes aislantes. 

 Casco homologado de seguridad, dialéctico, en su caso. 

 Herramientas manuales, con aislamiento. 

 Botas aislantes. 

 Comprobación de tensión. 

5) Protecciones colectivas 

 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, toma de tierra, 

enchufes, cuadros distribuidores, etc. 
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19.2.3.2. Instalación de producción de hormigón 

1) Descripción de los trabajos 

 Se empleará hormigón transportado en camiones bombonas. 

 

2) Riesgos más frecuentes 

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

 Neumaconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

 Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos en el manejo y 

circulación de carretillas. 

 Contacto eléctricos. 

 

3) Normas básicas de seguridad 

En el uso de hormigoneras: 

Aparte del hormigón transportado en bombonas, para cubrir pequeñas necesidades 

de obra, emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales 

deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro. 

Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como 

el estado de los cables. 

Al terminar la operación de hormigonado o al terminar el trabajo el operador 

dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente 

inmovilizada. 

La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que 

puedan dar lugar a atrapamiento convenientemente protegidos, el motor con 

carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente.  

 

En operaciones de vertido manual de los hormigones: 

Vertidos por carretillas: estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde 

pasen las mismas, siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y 

caídas por transportar cargas excesivas. 

 

4) Protecciones personales 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 
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 Botas de agua. 

 Guantes de goma. 

 

5) Protecciones colectivas 

 El motor de las hormigoneras y sus órganos de transmisión estarán 

correctamente cubiertos. 

 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

 Los camiones bombonas de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de 

vertido con extrema precaución. 

19.2.4. En máquinas de obra 

Referente a la seguridad en la maquinaria de la obra deberá aplicarse el R.D. 1215/97 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Disposiciones generales aplicables a los equipos de trabajo: 

 Los órganos de acontecimiento de un equipo de trabajo que pueda tener incidencia 

en la seguridad deberán ser claramente visible o identificable y cuando 

corresponda estar indicado con una señalización adecuada. 

 La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante 

una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto. 

 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 

accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardo o 

dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las 

maniobras peligrosas antes del acceso a dicha zona. 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 

 Serán de fabricación sólida y resistente. 

 No ocasionaran riesgos suplementarios. 

 Estarán alejados de zonas peligrosas. 

 Será difícil anularlos y ponerlos fuera de servicio. 

 No limitara más de lo prescindible la observación de la fase de ejecución de la 

obra. 

 Deberá poder modificarse. 
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 En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados, se limitara el 

riesgo de vuelco y de inclinación del equipo de trabajo. 

 Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas deberán 

estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto de los 

trabajadores. 

A continuación distribuiremos los equipos de trabajo según las fases de ejecución de la 

obra en la que participan, así como sus funciones básicas, pasando a una descripción 

detallada de los riesgos evitables en el manejo de estos equipos de trabajo, así como las 

medidas técnicas para prevenirlas. 

19.2.4.1. Maquinaria para movimiento de tierra 

19.2.4.1.1. Pala cargadora 

1) Descripción de los trabajos 

Su transporte se realizará mediante camión. Además de su empleo para la carga de 

tierras extraídas por la retroexcavadora sobre camión, se utilizará como elemento 

complementario de excavación debido a las características propias del terreno. 

Una vez finalizada la primera fase de excavación, su cometido habrá finalizado, 

utilizando la rampa de acceso para abandonar la zona de trabajo. 

 

2) Riesgos más frecuentes 

 Atropello de personas. 

 Choque con otras máquinas. 

 Vuelco de la máquina. 

 Atrapamiento. 

 Caída de personas desde cabina. 

 Caída y proyección de material. 

3) Normas básicas de seguridad 

Los posibles accidentes debidos al atropello de personas los subsanaremos 

tomando las siguientes medidas: 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 Prohibición total para utilizar la pala como medio de transporte y elevación de 

personas. 
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 Revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas de 

la máquina. 

 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta en caso de parada o estacionamiento de la máquina. 

Para la prevención de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con la 

máquina tomaremos las siguientes medidas: 

 Se impedirá el trabajo de la máquina en aquellas zonas de desniveles o 

pendientes excesivas o en las que el terreno no garantice unas perfectas 

condiciones de trabajo. 

 Informar al conductor de la existencia de otras máquinas que pueden interferir 

en sus maniobras. 

 Prohibición de circular a velocidad excesiva o por zonas no previstas. 

 Evitaremos el cargar con excesos el cucharón, así como los movimientos 

bruscos del mismo. 

 

4) Protecciones personal 

 Casco de seguridad homologado. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. 

 Gafas de protección contra el polvo. 

 Orejeras antirruidos. 

 

5) Protecciones colectivas 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo, además de 

ser obligatorio la señalización adecuada de la zona de trabajo. 

19.2.4.1.2. Retroexcavadora 

1) Descripción de los trabajos 

Con ella comenzaremos la primera fase de excavación y apertura de zanjas de 

cimentación y saneamiento. 

Una vez finalizada toda la labor, será evacuada por elevación en camión-grúa 

móvil telescópica. Su transporte a obra se realizará mediante camión. 
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2) Riesgos más frecuentes 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 

 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 

3) Normas básicas de seguridad 

 El personal de la obra se encontrará fuera del radio de acción de la máquina. 

 Luces y bocinas de retroceso. 

 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta en 

marcha contraria al sentido de la pendiente. Además no se realizará 

reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina 

estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

 

4) Protecciones personales 

 Casco de seguridad homologado, 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. 

 

5) Protecciones colectivas 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

19.2.4.1.3. Camión basculante 

1) Descripción de los trabajos 

Su empleo estará restringido para el transporte de tierras procedentes de la 

excavación. 

 

2) Riesgos más frecuentes 

 Golpes y colisiones. 

 Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 
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3) Normas básicas de seguridad 

 Revisión periódica de frenos y neumáticos. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 

de emprender la marcha. 

 Las maniobras las dirigirá un operario ajeno al camión. 

 Respetar todas las normas del código de circulación. 

 

4) Protecciones personales 

El conductor del vehículo cumplirá las siguientes condiciones: 

 Usar casco homologado siempre que se baje del camión. 

 Antes de comenzar la descarga, tendrá puesto el freno de mano. 

 Durante la carga permanecerá fuera del campo de acción de las máquinas. 

 

5) Protecciones colectivas 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión. 

 Si descarga materiales en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, 

se aproximará a una distancia máxima de 1 m garantizando esto mediante 

topes. 

19.2.4.1.4. Maquinaria de elevación 

Las disposiciones mínimas exigidas de seguridad y salud aplicables a los equipos de 

trabajo para la elevación serán expuestas en el punto 2 del anexo 1 del R.D. 1215/97, 

entre las que se encuentran: 

 Los equipos de trabajo deberán estar instalados firmemente o disponer de 

elementos que garanticen su solidez. 

 Deberá estar señalizado para que no se produzca elevación de los trabajadores. 

 Las disposiciones exigidas referentes a la utilización de equipos de trabajo para 

elevación de carga se encuentran detalladas en el anexo 2 del R.D. 1215/97. 
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19.2.5. Herramientas manuales 

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 

unión entres sus elementos deberá ser de firme de manera que se evite las roturas o 

proyecciones de los mismos. 

Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos 

ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro, percutor, martillo, rotativo, pistola 

clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y rozadora. 

 

1) Riesgos más frecuentes 

 Descargas eléctricas. 

 Caída de altura 

 Proyección de partículas. 

 Ambiente ruidoso. 

 Generación de polvo. 

 Cortes en extremidades. 

 Explosiones e incendios. 

 

2) Normas básicas de seguridad 

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas del doble aislamiento de 

seguridad. Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se 

cumplan las instrucciones de conservación de los fabricantes. 

El personal que utilice estas herramientas a de conocer las instrucciones de uso. 

Estarán acopiadas en el almacén de la obra llevándose al mismo una vez finalizado 

el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al 

suelo. 

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de utilizar 

mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 

inversa. La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. Los 

trabajos con estas herramientas se realizarán siempre de forma estable. 
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3) Protecciones personales  

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 

 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

 

4) Protecciones colectivas 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 Cuando la grúa eleve el material, el personal no estará debajo de la carga 

suspendida. 

 

1) Riesgos más frecuentes 

      Andamio de borriquetas: 

 Caída por desplome del propio andamio. 

 Caída de materiales. 

 Caída por arrostramiento inadecuado. 

 Caída a distinto nivel por carecer de barandilla de protección. 

 

Escalera de mano: 

 Rotura de algunos de los peldaños. 

 Caída a niveles inferiores, debido a la mala colocación de las mismas. 

 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 Deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

 

Visera de protección: 

 Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no 

estén bien aplomados. 

 Caída de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida. 
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 Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las 

uniones que se utilizan en los soportes no son rígidas. 

 

2) Normas básicas de seguridad 

Para los dos tipos de andamios de servicio: 

 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios, no se tirarán 

escombros, no se fabricarán morteros. 

 Las plataformas serán de 60 cm de ancho mínimo, con tablones unidos, 

barandillas, barras y rodapié. 

 No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

 Los andamios estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos 

sobre ellas. 

 

Escaleras de mano: 

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 Estarán fuera de las zonas de paso. 

 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas. 

 Sobrepasaran en 1 m, el punto superior de apoyo. 

 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg  

 Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que 

impidan que estas se abran al utilizarlas. 

 La inclinación de la escalera será aproximadamente de 75 grados que equivale 

a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 

Visera de protección: 

 Los apoyos de viseras, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de 

madera. 

 Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 

 Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no 

se muevan, basculen o deslicen. 
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3) Protección personales 

 Cinturón de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 

 

4) Protecciones colectivas 

 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso de personal 

por debajo de esto, así como que esta coincida con zonas de acopio de 

materiales. 

 Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de 

trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los 

cerramientos de fachada. 

 Se deslizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 

desmontaje de los andamios. 

 

19.2.6. Vías y salidas de emergencias 

En una obra de construcción es de vital importancia para la seguridad de los 

trabajadores tener bien definidas las salidas de emergencia, ya que en caso de accidente 

de grandes dimensiones es la medida de prevención de riesgos más útil y necesaria para 

la salud de los trabajadores. 

Las vías y salidas de emergencias deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. En caso de peligro, todos los lugares de 

trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad 

para los trabajadores. 

 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como el número máximo de personas que puedan pertenecer a ellos. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 

lugares adecuados y tener resistencia suficiente. 
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Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

En caso de averías del sistema de alumbrado, las vías y las salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

 

19.2.7. Vías de circulación y zonas peligrosas. 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas 

de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 

manera que se puedan utilizar fácilmente con toda seguridad y conforme al uso al que se 

les ha destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de esas 

vías de circulación corran riesgo alguno. 

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga se calcularán 

de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilizan medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

Las normas a seguir para el diseño de estas vías de circulación son las siguientes: 

 Los pavimentos de las rampas, escaleras y demás vías de circulación serán de 

material no resbaladizo o dispondrá de elementos antideslizantes. 

 Las escaleras con pavimento perforado, la abertura mínima será de 5 mm. 

 Las rampas tendrán una pendiente mínima del 12 % cuando su longitud sea 

menor de 3 m, del 10 % cuando su longitud se manos de 10 m o del 8 % en el 

resto de los casos. 

 Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de puertas, soportes, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 
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 Las zonas de acceso limitado de la obra deberán estar equipadas con dispositivos 

que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 

deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a entrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visibles. 

19.3. Servicios higiénicos 

 Los servicios higiénicos y locales de descanso deberán cumplir las disposiciones 

mínimas exigidas en el anexo 4 del R.D. 1627/97 en sus puntos 15 y 16, así como 

los reflejados en el anexo V del R.D. 486/97. 

 Los vestuarios estarán provistos de asientos y armarios individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 

 La superficie de estos servicios será la suficiente para que se circule y habite 

holgadamente. Se dispondrá de una caseta prefabricada de estructura y 

cerramientos de chapa galvanizada pintada. 

 Agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

 Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

 En la oficina de obra se instalará un botiquín para primeros auxilios y un extintor 

de polvo seco. 

19.4. Señalizaciones de seguridad y salud 

 Según la ley 31195 de Prevención de Riesgos Laborales que determina la 

necesidad de establecer el adecuado nivel de protección de los trabajadores, existe 

una reglamentación vigente (R.D. 485/97 de 14 de abril) destinada a garantizar que 

en los lugares de trabajo existe una adecuada señalización de seguridad y salud. 

Esta señalización se utilizará siempre que los riesgos no puedan evitarse o 

limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de 

medidas de organización del trabajo. 

 La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o 

a recordarles la existencia de una prohibición u obligación, se realizará mediante 

señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, para cada caso, en el 

anexo III del R.D. 485/97 del 14 de abril. 
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Riesgos de caídas, choques y golpes: 

 Para la señalización de desniveles u obstáculos que originen riesgos de caída de 

personas, choques o golpes podrá optarse, por el panel que corresponda según lo 

dispuesto en el citado anexo III del R.D. 485/97 o por un color de seguridad, o 

bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 

 La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará 

mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán de tener una 

inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con el 

modelo adjunto en plano. 

 La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador 

tenga acceso, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de 

objetos, choque o golpes, se realizará mediante un color de seguridad. 

 

Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos: 

 Los recipientes o tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a 

los que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o 

preparados peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se 

podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo 

contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 

adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel 

de protección equivalente. 

 Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o 

tuberías. En el caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en 

número suficiente y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas 

o conexiones, en su proximidad. Las características intrínsecas y condiciones de 

utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando proceda a lo dispuesto para 

los paneles en los apartados 1.3 y 2 del anexo III del R.D. 485/97. La información 

de la etiqueta podrá completarse con otros datos, tales como el nombre o fórmula 

de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo. 

 El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencias contempladas en 

el anexo III del R.D. 485/97, con el mismo pictograma o símbolo; en el caso del 

transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o 
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complementarse por señales en forma de panel de uso reconocido en el ámbito 

comunitario para el transporte de sustancias o preparados peligrosos. 

 Las zonas locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 

sustancias o preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de 

advertencia apropiada entre las indicadas en el anexo III o mediante la etiqueta que 

corresponda, de acuerdo a la normativa mencionada en el apartado 4.1, colocadas 

según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al 

mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y 

recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha 

identificación. El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos 

pueden indicarse mediante señal de advertencia “peligro en general”. 

 

Vías de circulación: 

 Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación 

de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de 

color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color 

del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad 

entre vehículos y objetos próximos y entre peatones y vehículos. 

 Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos 

de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que 

dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 

Medios y equipos de salvamento y socorro: 

 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de 

los equipos de salvamento o socorro se realizara mediante señales en forma de 

panel de las indicadas en el apartado 3.5 del anexo III del R.D. 485/97. 

 

19.5. Obligaciones del promotor 

Antes del inicio de los trabajos, designará a un coordinador en materia de seguridad y 

salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 

R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

19.6. Coordinadores en materia de seguridad y salud 

La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 

obra podrá recaer en la misma persona. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y el personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 

se refiere el artículo 10 del R.D. 1.627/1997. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. 

 La dirección facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación de un coordinador. 

 

19.7. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

En aplicación de estudio básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico 

y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en 

su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
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proponga con la correspondiente justificación técnica, ya que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el que 

el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. 

Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le 

atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. Quienes intervengan en la obra, 

así como las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la misma y los responsables de los trabajadores, podrán 

presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas, por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de los anteriores citados, así como de la Dirección Facultativa. 

 

19.8. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

El contratista y el subcontratista están obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

las condiciones de accesos y la determinación de vías, zonas de desplazamiento y 

circulación. 

 Mantenimiento, control previo a la puerta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Manipulación de distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 

 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 Adaptación del período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 Cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 

 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta 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 R.D. 1627/1997. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan que adoptarse en lo que se refieren a seguridad 

y salud. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le 

correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en este plan. 

 Las responsabilidades del coordinador, dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

19.9. Obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 Cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 
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 Adaptación del período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 

1627/1997. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

R.D. 773/1997. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 

y salud. 

 

19.10. Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento el plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias, que contará de dos hojas duplicadas y que 

será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 

el plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 

libro: la dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 

anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de 24 horas una copia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 

contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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19.11. Paralización de los trabajos 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o a los autónomos afectados por la 

paralización, y a los representantes de los trabajadores. 

19.12. Derechos de los trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en 

lo que se refiere a seguridad y salud de la obra. 

Una copia del plan de seguridad y salud, de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los responsables de 

los trabajadores en el centro de trabajo. 
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20. COSTES DE EXPLOTACIÓN 

20.1. Introducción 

Mediante la elaboración de este anejo se determinarán los costes que supone llevar a 

cabo el presente proyecto, y con ellos el estudio de la viabilidad económica de su 

realización sobre el terreno. 

A la hora de identificar los costes se considerará que la finca objeto de transformación 

cuenta con maquinaria y aperos en propiedad, utilizados años atrás en otras 

explotaciones del promotor, ya que esta en concreto estaba en régimen de alquiler, por 

lo que deberá ser empleada en la medida de lo posible en el nuevo proyecto, además de 

la inversión en nueva maquinaria necesaria. También se contratara servicio a terceros en 

algunas ocasiones. 

TABLA 20.1. Maquinaria 

Maquinaria propia 

2 tractores de 90 CV 

1 cultivador de 11 brazos 

1 rodo 

2 remolques de 8.000 kg 

1 atomizador de 2.000 l 

1 máquina para poda topping 

1 máquina para poda lateral 

1 trituradora de restos de poda 

 

Maquinaria alquilada 

Subsolador 

Grada de discos 

Esparcidor 

Máquina recolectora 

 

Maquinaria de nueva adquisición 
Pulverizador suspendido de 600 l 

1 máquina para poda de faldas 

Fuente: Elaboración propia. 

20.2. Capacidad de trabajo y tiempos de ejecución 

Se denomina capacidad de trabajo a la superficie de labor que es capaz de realizar un 

apero en la unidad de tiempo (ha/h). Se calcula por la siguiente expresión: 

                                      𝐶𝑡 =  
𝑎   𝑚  𝑥  𝑉𝑟   

𝑘𝑚

ℎ
 𝑥  𝑘

10
                                          (20.1) 
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Donde: 

 a: anchura de trabajo del apero (m). 

 Vr: velocidad real de trabajo del conjunto tractor-apero (km/h). 

 K: coeficiente de eficiencia de rendimiento. Viene determinado por los siguientes 

factores: (tipos de suelo, profundidad de labor, tiempo que se pierde en dar vueltas, 

etc. Dicho valores que puede tomar son los siguientes: 

o Labores profundas: K= 0,85. 

o Labores superficiales: K = 0,75. 

o Labores de distribución de productos: K = 0,65.  

Se define, Tiempo de ejecución (T.e.) como el tiempo que se tarda en realizar una labor, 

se expresa en horas/ha. Se calcula con la siguiente fórmula: 

                                                         T.e. = 1/Ct                                                         (20.2.) 

En la siguiente tabla se calcula la capacidad de trabajo y el tiempo de ejecución: 

TABLA 20.2. Capacidad de trabajo y tiempo de ejecución. 

Apero a (m) Vr (km/h) K Ct (ha/h) Te (h/ha) 

Subsolador 2,0 5,0 0,85 0,85 1,18 

Gradas de discos 3,0 6,5 0,75 1,46 0,68 

Cultivador 3,0 7,0 0,75 1,58 0,63 

Rodo 3,0 7,0 0,75 1,58 0,63 

Atomizador 4,0 6,5 0,65 1,69 0,59 

Pulverizador 5,5 5,0 0,65 1,79 0,56 

Repartidor de 

estiércol 
4,5 4,8 0,65 1,40 0,71 

Desbrozadora-

Trituradora 
2,0 4,0 0,75 0,60 1,67 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

20.3. Tiempo empleado en cada labor 

El tiempo total empleado en cada labor en la explotación será el reflejado en la siguiente 

tabla. Se tendrá en cuenta que la superficie cultivable es de 40,7 ha. 
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TABLA 20.3. Horas dedicadas a las labores. 

Labor Maquinaria 

empleada 
Temporalidad Pases/año Tiempo 

(h/ha) 

Tiempo 

total (h) 

Subsolado Tractor 150 CV + 

Subsolador 
Año 0 1 1,00 40,7 

Esparcidor de 

estiércol 

Tractor 90 CV + 

esparcidor 
Año 0,1,2 y 3 1 1,20 48,84 

Pase de gradas Tractor 150 CV + 

grada de discos 
Año 0,1,2 y 3 1 0,96 39,07 

Conformador 

de caballones 

Tractor 130 CV + 

conformador 
Año 0 2 1,00 40,7 

Plantadora Tractor 150 CV + 

Plantadora 

autoguiada 

Año 0 1 3,30 135,33 

Cultivador Tractor 90 CV + 

Cultivador de 11 

brazos 

Anual 1 0,38 15,47 

Rodo Tractor 90 CV + 

rodo 
Anual 1 0,38 15,47 

Tratamiento 

herbicida 

Tractor 90 CV + 

pulverizador 
Anual 1 0,60 24,42 

Tratamiento 

fitosanitario 

Tractor 90 CV + 

atomizador 
Anual 4 0,60 97,68 

Poda (topping) Tractor 90 CV + 

podadora topping 
Anual 1 2,0 81,4 

Poda (lateral) Tractor 90 CV + 

podadora lateral 
Anual 1 2,0 81,4 

Poda (faldas) Tractor 90 CV + 

podadora faldas 
Anual 1 2,0 81,4 

Triturado de 

restos de poda 

Tractor 90 CV + 

Triturado 
Anual 1 1,70 69,19 

Recolección 

de aceituna 

Máquina 

cosechadora 
Anual 1 1,5 61,05 

Tractor 90 CV + 

Remolque 
Anual 1 1,5 61,05 

Tractor 90 CV + 

Remolque 
Anual 1 1,5 61,05 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.4. Coste horario de la maquinaria propia de la explotación  

Para su cálculo se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 h: horas trabajadas al año. 

 Vo: valor de adquisición de la maquinaria. 

 Vd: valor de desecho de la maquinaria. 

 n: años de amortización. 

 r: interés 6 %. 

El coste total será la suma de tanto los gastos fijos más los gastos variables que serán 

calculados a continuación. 

Para el cálculo del coste de la maquinaria se tendrá en cuenta que los gastos fijos 

imputados a esta explotación irán modificados por un coeficiente estimado, según el 

porcentaje relativo de horas trabajadas respecto al total del conjunto de la explotación. 

20.4.1. Gastos fijos 

 Amortización (Ah): 

 

                                          𝐴ℎ =  
𝑉𝑜−𝑉𝑑

𝑛  𝑥  ℎ
                                                 (20.3.) 

 

 Interés del capital (Ih): 

 

                                          𝐼ℎ =  
𝑉𝑜

2 𝑥  ℎ
 𝑥 𝑟                                        (20.4.) 

 

 Seguros e impuestos (Sh): 

 

                                          𝑆ℎ =  
0,5 𝑥  𝑉𝑜

100 𝑥  ℎ
                                          (20.5.) 

 

 Alojamientos (Gh): 

 

                                         𝐺ℎ =  
0,75 𝑥  𝑉𝑜

100 𝑥  ℎ
                                               (20.6.) 
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20.4.2. Gastos variables 

 

 Carburante (Ch): 

                                 Ch = consumo (l/h) x precio (€/l)                                    (20.7.) 

- Consumo: 0,09 l/CV/hora. 

- Precio del gasóleo: 0,63 €/l, dicho valor lo hemos obtenido realizando la media 

del precio del gasóleo los últimos años, pero este valor está sujeto a 

variaciones con el tiempo. 

 

 Grasas y lubricantes (Glh): 

Glh = 5 % del combustible. 

 Reparaciones y mantenimiento (Rh): 

                                         𝑅ℎ =
0,6 𝑥  𝑉𝑜

𝑛  𝑥  ℎ
                                                  (20.8.) 

En la tabla siguiente se calcula el coste horario de cada una de las máquinas: 
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TABLA 20.4. Coste horario de cada labor de post-plantación. 

 Gastos Fijos Gastos Variables Coste total 

Maquinaria/Apero Vo (€) Vd (€) n 

(años) 
h (h/año) Ah 

(€/h) 

Ih 

(€/h) 

Sh 

(€/h) 

Gh 

(€/h) 

Ch 

(€/h) 

Glh 

(€/h) 

Rh 

(€/h) 
Coste horario (€/h) 

Tractor 90 CV 24.000 4.500 15 330,51 3,93 2,17 0,36 0,54 5,10 0,26 2,90 15,26 

Tractor 90 CV 24.000 4.500 15 330,51 3,93 2,17 0,36 0,54 5,10 0,26 2,90 15,26 

Cultivador 900 400 15 15,47 2,15 1,75 0,29 0,44   2,32 6,95 

Rodo 550 250 15 15,47 1,26 1,07 0,18 0,27   1,42 4,2 

Remolque 1 5.500 1.200 15 61,05 4,69 2,70 0,45 0,68   3,60 12,12 

Remolque 2 5.500 1.200 15 61,05 4,69 2,70 0,45 0,68   3,60 12,12 

Atomizador 5.000 1.000 15 97,68 2,73 1,54 0,25 0,38   2,04 6,94 

Pulverizador 1.000 500 15 24,42 1,37 1,23 0,20 0,31   1,63 4,74 

Maquina poda 

topping 
7.500 2.500 15 81,4 4.09 2,78 0,46 0,69   3,68 7,61 

Maquina poda de 

faldas 
3.500 1.100 15 81,4 1,97 1,30 0,21 0,32   1,72 5,52 

Desbrozadora-

Trituradora 
3.500 850 15 69,19 2,55 1,52 0,25 0,38   2,02 6,72 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            Vo: Valor de adquisición.                r: Interés.                                       Ch: Consumo. 

                                            Vd: Valor de desecho.                    Ah: Amortización.                          Glh: Grasas y lubricantes. 

                                            n: Años de amortización.               Ih: Interés del capital.                     Gh: Alojamiento.            

                                           h: Horas trabajadas al año.             Sh: Seguros e impuestos.                Rh: Reparaciones y mantenimiento. 
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20.5. Coste horario de la maquinaria alquilada. 

Estas labores serán realizadas por una empresa de servicios agrícolas cerca a la finca 

objeto de proyecto. 

20.5.1. Subsolador 

La empresa de servicios agrícola que se encargara del subsolado de la finca donde se 

ubica el proyecto, tiene un precio de 103,00 €/ha. 

Como nuestra finca cuenta con una dimensión de 40,7 ha, el precio al que asciende 

realizar dicha operación es de 4.192,1 €. 

20.5.2. Repartidor de estiércol 

Esta operación se alquilara solo el repartidor de estiércol a la empresa de servicios 

agrícolas, utilizando uno de los tractores con los que cuenta la finca, el precio de 

alquilar dicha maquinaria será de 48 €/ha, por tanto el precio de dicha operación 

ascenderá a 1.953,6 €/año. Ya que solo se contará con este servicio una vez al año 

durante el período que sea necesario aportar la enmienda húmica como fue estudiado en 

el Anejo Nº 10: Fertilización. 

20.5.3. Gradas de discos 

Dicha labor la realiza la empresa de servicios agrícolas, al igual que la labor anterior 

durará el mismo período de tiempo, ya que con esta labor se procede a enterar la 

enmienda húmica. El coste de dicha operación será de 80 €/ha, lo que produce un coste 

total de 3.256,00 €/año. 

20.5.4. Formación de caballones  

Esta labor es previa a la plantación, se forman los caballones donde se situaran los 

olivos, esta operación la realiza la empresa de servicios y consta de dos pases para que 

quede el caballón bien conformado y más alto. El precio de este servicio será de 100 

€/ha dándole dos pases, por lo tanto el coste total será de 4.070 €. 

20.5.5. Plantación  

Se contratará los servicios de una empresa que lleve a cabo la plantación de manera 

integral, mediante una plantadora autoguiada por un tractor con posicionamiento GPS. 

Los servicios que esta empresa serán: 

 Plantación. 

 Colocación de tutores. 

 Colocación de protector. 
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 Colocación de la cinta de riego. 

La empresa encargada de la plantación, tiene unos costes de 0,51 € por olivo plantado, 

por lo tanto como se tienen que plantar 77.493 olivos, el coste total de dicha operación 

asciende a 39.521,33 €. 

20.5.6. Recolección  

La empresa de servicios agrícola que se encargara de la recolección de la aceituna de la 

explotación, tiene un precio de 300,00 €/ha. 

Como nuestra finca cuenta con una dimensión de 40,7 ha, el precio al que asciende 

realizar dicha operación es de 12.210,00 €. 

20.6. Coste horario de explotación 

20.6.1. Costes de mano de obra 

La mano de obra será un factor a tener en cuenta, ya que llega a suponer un elevado 

coste dentro de la explotación. La mano de obra de la explotación se puede dividir en 

obra fija y mano de obra eventual, que se contratará cuando sea necesario. 

En cuanto a la mano de obra fija, será necesaria la presencia de un trabajador, dicho 

trabajador se contratara como tractorista para que realice las labores de maquinaria 

propias de la explotación, se hará cargo del mantenimiento del olivar, es decir, tanto del 

del riego, fertilización, etc. El sistema de riego será hará de tal forma que se 

automatizado, pero dicha persona se encargara de reparar posibles fugas en las tuberías, 

limpieza de filtros, evitar posibles obstrucciones de goteros, entrada de datos al 

programador, etc., además de supervisar y controlar en cada cierto tiempo los 

indicadores del cabezal de riego, así como de las alarmas y posibles fallos del 

programador, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se 

formara a dicha persona en todas estas labores para que pueda desarrollar el trabajo de 

una forma adecuada y con conocimiento de lo que está realizando.  

También se necesitaría mano de obra eventual para algunas labores propias del cultivo 

como puede ser poda de formación, guiado del árbol, etc. 

Para los salarios de los trabajadores, tanto del personal fijo como para el eventual, los 

salarios establecidos son de acuerdo con el “Convenio Colectivo del Campo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2016, 2017 y 2018”, por una 

jornada de 6,5 horas/día, aunque dicho convenio permite ampliar estas horas en fechas 

concretas como puede ser la recolección. 
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20.6.1.1. Encargado 

Salario del encargado: 

- Salario: 1.105, 34 €/mes. 

Cotizaciones a la seguridad social: 

- Desempleo (5,5 %) = 60,79 € 

- Fondo de garantía salarial (0,20 %) = 2,21 € 

- Contingencias comunes (1,55 %) = 17,13 € 

 

Coste total del encargado: 

- Sueldo total = 1.105,34 + 60,79 +17,13 = 1.185,47 €/mes = 14.225,64 €/año. 

Esta persona se contratará en el año 1, para tener en cuenta el coste anual del trabajador 

fijo. 

20.6.1.2. Peón especialista 

Salario diario: 39,58 €/día. 

 

Base de cotización a la seguridad social: 

- Desempleo (4,69 %) = 1,86 € 

- Fondo de garantía salarial (0,40 %) = 0,16 € 

 

Sueldo total: 

- Sueldo total = 39,58 + 1,86 + 0,16 = 41,60 €/día. 

 

20.6.1.3. Peón sin cualificar 

Salario diario: 38,38 €/día. 

 

Base de cotización a la seguridad social: 

- Desempleo (4,69 %) = 1,80 € 

- Fondo de garantía salarial (0,40 %) = 0,15 € 

 

Sueldo total: 

- Sueldo total = 38,38 + 1,80 + 0,15 = 40,33 €/día. 
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20.6.2. Coste horario de las labores de cultivo 

Los precios de estas operaciones han sido calculados a partir de los precios de la mano 

de obra expuestos anteriormente, y de los costes de la maquinaria empleada, que fueron 

calculados con anterioridad. No se tendrán en cuenta los costes horarios del encargado 

fijo (función también de tractorista), ya que se considera como coste fijo anual. 

TABLA 20.5. Coste horario de cada labor. 

Labor 

Recursos empleados y coste horarios Coste 

horario 

total (€/h) Recurso Coste 

(€/h) 
Recurso Coste 

(€/h) 
Recurso Coste 

(€/h) 

Cultivador Tractor 

90 CV 
15,26 Cultivador 6,95 Tractorista 

Salario 

fijo 
22,21 

Rodo Tractor 

90 CV 
15,26 Rodo 4,2 Tractorista 

Salario 

fijo 
19,46 

Tratamiento 

fitosanitario 

Tractor 

90 CV 
15,26 

Tratamiento 

fitosanitario 
6,94 Tractorista 

Salario 

fijo 
22,20 

Tratamiento 

herbicida 

Tractor 

90 CV 
15,26 

Tratamiento 

herbicida 
4,74 Tractorista 

Salario 

fijo 
20,00 

Guiado y 

atado del 

árbol 

 2 peones sin 

cualificar 
6,20 Encargado 

Salario 

fijo 
12,40 

Poda 

topping y 

lateral 

Tractor 

90 CV 
15,26 Prepodadora  7,61 Tractorista Salario 

fijo 
22,87 

Poda de 

faldas 

Tractor 

90 CV 
15,26 Prepodadora 

de faldas 
5,52 

Tractorista 
Salario 

fijo 

20,78 

Poda 

manual 
 2 Peones 

especialistas 
6,40 Encargado Salario 

fijo 

12,80 

Triturado de 

resto de 

poda 

Tractor 

90 CV 
15,26 Desbrozadora-

Trituradora 
6,72 Tractorista 

Salario 

fijo 
21,98 

Recolección 

Tractor 

90 CV 
15,26 Remolque 12,12 Tractorista Salario 

fijo 
27,38 

Tractor 

90 CV 
15,26 Remolque 12,12 Tractorista Salario 

fijo 

27,38 

Fuente: Elaboración propia. 

20.6.3. Costes de materias  

A continuación se calculan los costes de las diferentes materias primas utilizadas en la 

explotación para asegurar el correcto desarrollo del cultivo. 
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20.6.3.1. Coste de abonado 

Teniendo en cuenta las unidades de fertilizantes que fueron calculadas en el Anejo Nº 

10, Fertilización, se ha optado por las siguientes formulaciones, las cuales se calculan 

sus costes por hectárea en la siguiente tabla: 

TABLA 20.6. Costes por hectárea de enmienda húmica. 

Aplicación  kg/ha €/kg €/ha Coste total (€) 

1ª Aplicación 13.650 0,01   136,5 5.555,55 

2ª Aplicación 13.650 0,01 136,5 5.555,55 

3ª Aplicación 13.650 0,01 136,5 5.555,55 

4ª Aplicación 13.650 0,01 136,5 5.555,55 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 20.7. Costes por hectárea de abonado. 

Año 

Urea (46-0-0) Ácido fosfórico (0-

52-0) 

Nitrato potásico (13-0-

46) Total 

(€/ha) 

Total 

(€) 
kg/ha €/kg €/ha kg/ha €/kg €/ha kg/ha €/kg €/ha 

3 91,72 0,33 30,26 3,69 0,35 1,29 91,69 0,36 33,01 187,1 7614,9 

4 303,65 0,33 100,20 60,32 0,35 21,11 303,65 0,36 109,31 667,6 27171,3 

5 426,58 0,33 140,77 103,36 0,35 36,17 426,58 0,36 153,57 956,5 38929,5 

6 471,56 0,33 155,61 122,60 0,35 42,91 471,56 0,36 169,76 1065,7 43373,9 

7 264,78 0,33 87,38 70,65 0,35 24,72 264,80 0,36 95,32 600,2 24428,1 

8 343,69 0,33 113,41 91,63 0,35 32,07 343,69 0,36 123,72 779,1 31709,3 

9 285,67 0,33 94,27 76,19 0,35 26,66 285,65 0,36 102,83 647,5 26353,2 

10 443,47 0,33 146,34 118,26 0,35 41,39 443,47 0,36 159,64 1005,2 40911,6 

Fuente: Elaboración propia. 

20.6.3.2. Costes de herbicidas 

Los costes de herbicidas por campaña serán los expuestos en la siguiente tabla: 

TABLA 20.8. Costes por herbicidas 

Materia 

activa 
Dosis (l/ha) 

Nº de 

aplicaciones 
Costes (€/l) Total (€/ha) Total (€) 

Glifosato (36 

%) + 

Diflufenicam 

(4 %) 

3 1 6,48 19,44 791, 21 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.6.3.3. Costes de fitosanitarios 

Teniendo en cuenta las plagas y enfermedades que afectan al cultivo de nuestra 

explotación como se ha estudiado en el Anejo Nº 9, plagas y enfermedades, se ha 

optado por los compuestos químicos que se citan en la siguiente tabla, contra el repilo 

se realizaran dos pases al año con algún compuesto cúprico.  

TABLA 20.9. Costes de los productos fitosanitarios 

Materia 

activa 

Dosis 

(cc/hl) 

Aplicación del 

atomizador 

(l/ha) 

Cantidad 

necesaria de 

fitosanitario (l) 

Costes 

(€/l) 

Coste total por 

fitosanitario (€) 

Dimetoato 100 700 28,49 6,20 176,64 

Deltametrin 40 700 11,40 18,15 206,91 

Compuestos 

cúpricos 
300 700 85,47 7,00 598,29 

Coste total (€/año) 1.580,13 

Fuente: Elaboración propia. 

20.6.4. Coste de materiales 

20.6.4.1. Costes de tutores 

Se instalarán tutores de 1,20 m de longitud, que se instalaran durante la plantación 

gracias a la plantadora autoguiada que se utilizará, el precio por tutor es de: 

 Coste tutor = 0,25 €/unidad. 

 Coste por hectárea = 0,25 (€/ud) x 1904 (olivos/ha) = 476 €/ha. 

 Coste total = 476 (€/ha) x 40,7 = 19.373,20 €. 

20.6.4.2. Costes de protectores 

El protector será perforado en parte de su longitud, las medidas del protector serán de 60 

cm de altura y 10 cm de diámetro, el coste de cada protector es de 0,20 €, por lo que el 

coste será de: 

 Coste por hectárea = 0,20 (€/ud) x 1904 (olivos/ha) = 380,8 €/ha. 

 Coste total = 380,8 (€/ha) x 40,7 (ha) = 15.498,56 €. 
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20.6.4.3. Coste material de atado 

En los dos primeros años el material será de licra, ya que es recomendable ya que posee 

las características de elasticidad y durabilidad: 

 Coste material de atado segundo año = 25,70 €/ha. 

 Coste total = nº de atados x coste de atado x superficie = 3 x 25,70 x 40,7 = 

3.137,97 €. 

20.6.4.4. Coste de compra de plantas 

La compra de las plantas certificada en un vivero especialista de olivar, libres de todas 

enfermedades y plagas, tendrá con coste de:  

 Coste por unidad = 1 €/ud. 

 Número de plantas total: 1904 plantas/ha x 40,7 ha = 77.493 ud. 

 Coste total = 77493 ud x 1,00 € = 77.493,00 €. 

20.6.5. Costes energéticos del sistema de riego  

20.6.5.1. Costes energéticos 

Representan una fracción importante dentro de los gastos de explotación, una vez 

conocidas las características del equipo de bombeo instalado, su potencia, rendimiento y 

horas de funcionamiento se podrán obtener los costes de consumo del sistema de riego. 

Se van a considerar las necesidades hídricas del cultivo en plena producción, lo cual 

hace que una suma de 1.624,40 horas de riego al año. Teniendo en cuenta que contamos 

con una bomba de 30 CV (22 kW) y el coste del kw/h es de 0,0955 €, con lo cual se 

generan unos costes totales de riego de 3.412,86 €. 

20.7. Costes de cultivo 

20.7.1. Costes de cultivo en el Año 0 

En el año 0, los costes de cultivo ocasionados son los de preparación del suelo de la 

explotación, además de las labores de esparcimiento y enterrado de la enmienda húmica, 

todo ello previo a la colocación de la red de tuberías que se encuentran enterradas 

durante la vida útil del proyecto. Hay que destacar que en este Año 0, hay que incluir los 

costes de arranque del viñedo que tiene la situación inicial, pero estas labores resultan 

no tener coste alguno por parte del promotor, debido a que el arranque y recogida de las 

vides correrá a cargo de una empresa local, la cual hace los trabajos a cambio de recibir 

la leña, la cual emplean para producir carbón vegetal. 
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Estos costes accesorios hay que imputarlos como inversión inicial en el estudio 

económico, ya que su plazo de recuperación (en forma de outputs) es superior a un año. 

En la siguiente tabla se detallan los costes: 

TABLA 20.10. Costes de labores del cultivo en el año 0. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/ha) Coste total (€) 

Subsolado 103,00 4.192,1 

Repartidor 48,00 1.953,6 

Grada 80,00 3.256,00 

Caballones 100,00 4.070,00 

Plantación 971,04 39.521,33 

Cultivador 8,44 343,51 

Total explotación 53.336,44 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.11. Costes unitarios 

Suministro Unidades €/ud Coste total (€) 

Protector 77.493 0,20 15.498,60 

Tutor 77.493 0,25 19.373,25 

Material atado 77.493 - 3.137,97  

Plantas 77.493 1,00 77.493 

 Kg/ha €/ha Coste total (€) 

Estiércol 13.650 136,5 5.555,55 

Total explotación 115.502,82 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.12. Resumen de costes de explotación del Año 0 

Resumen costes de explotación Año 0 

Labores pre-plantación y plantación 53.336,44 

Costes suministros 115.502,82 

Total (€) 168.839,26 

Fuente: Elaboración propia. 

20.7.2. Costes anuales del cultivo el Año 1 

Durante el año 1, no se realizarán labores de poda de formación, se dejará que el olivo 

en ese año tenga desarrollo vegetativo, y así en el año 2 poder realizar una buena poda 

de formación del árbol para conseguir con mejor facilidad la forma deseada. 
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TABLA 20.13. Costes de operaciones del Año 1 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

2 tratamiento fitosanitarios 20,20 48,84 986,57 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Total explotación 2.119,61 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.14. Coste por alquiler de maquinaria Año 1 

Maquinaria alquilada € del alquiler 

Repartidor  1.953,60 

Grada de disco 3.256,00 

Total 5.209,60 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.15. Costes de materias primas del Año 1 

Materias primas €/ha Total (€) 

Estiércol 136,5 5.555,55 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Material atado - 3.137,97 

Coste total explotación 10.274,80 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.16. Coste energético Año 1 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.17. Coste mano de obra del año 1 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.18. Resumen de costes de explotación del Año 1. 

Resumen de costes de explotación del Año 1 

Labores y operaciones del cultivo 2.119,61 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 10.274,80 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 35.242,51  

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.7.3. Costes del cultivo del Año 2 

En el año dos se realizara la primera poda de formación del olivar, por tanto aparecen 

los costes de realizar la poda además de los costes de la labor de triturado de los restos 

de podas. 

TABLA 20.19. Costes operaciones Año 2 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

2 tratamiento fitosanitarios 20,20 48,84 986,57 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de formación  22,87 81,40 1.861,62 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Total explotación 5.502,47 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.20. Coste por alquiler de maquinaria Año 2 

Maquinaria alquilada € del alquiler 

Repartidor  1.953,60 

Grada de disco 3.256,00 

Total 5.209,60 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.21. Costes de materias primas del Año 2 

Materias primas €/ha Total (€) 

Estiércol 136,5 5.555,55 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Material atado - 3.137,97 

Coste total explotación 10.274,80 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.22. Coste energético Año 2. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 20.23. Coste mano de obra del año 2 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.24. Resumen de costes de explotación del Año 2. 

Resumen de costes de explotación del Año 2 

Labores y operaciones del cultivo 5.502,47 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 10.274,80 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 38.625,37 € 

Fuente: Elaboración propia. 

20.7.4. Costes del cultivo del Año 3 

En este año se produce la primera cosecha de la plantación, con lo cual hay que añadir 

los costes de recolección, que lo realizara una empresa de servicio mediante una 

cosechadora cabalgadora autopropulsada, el transporte se realizara con los tractores y 

remolques que posee el promotor. 
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TABLA 20.25. Costes operaciones Año 3. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

3 tratamiento fitosanitarios 20,20 73,26 1.479,85 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 21.598,34 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.26. Coste por alquiler de maquinaria Año 3. 

Maquinaria alquilada € del alquiler 

Repartidor  1.953,60 

Grada de disco 3.256,00 

Total 5.209,60 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.27. Costes de materias primas del Año 3. 

Materias primas €/ha Total (€) 

Estiércol 136,5 5.555,55 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 187,1 7.614,97 

Coste total explotación 14.751,75 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.28. Coste energético Año 3. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.29. Coste mano de obra del año 3. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.30. Resumen de costes de explotación del Año 3. 

Resumen de costes de explotación del Año 3 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 14.751,75  

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 59.198,19 € 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.7.5. Costes del cultivo del Año 4  

En el año 4 ya no se tendrán gastos de alquiler de maquinaria y en los gastos de 

suministro de materias primas desaparecerá también el estiércol, debido a que la 

enmienda húmica se realiza en los primeros cuatro años, siendo en el Año 0 (antes de la 

plantación), Año 1, Año 2 y Año 3. 

TABLA 20.31. Costes operaciones Año 4. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22091,63 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.32. Costes de materias primas del Año 4. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 667,6 27.171,32 

Coste total explotación 36.367,57 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.33. Coste energético Año 4. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.34. Coste mano de obra del año 4. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.35. Resumen de costes de explotación del Año 4. 

Resumen de costes de explotación del Año 4 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 36.367,57 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 80.814,01 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.7.6. Costes del cultivo del Año 5 

TABLA 20.36. Costes operaciones Año 5. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22.091,63 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.37. Costes de materias primas del Año 5. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 956,5 38.929,55 

Coste total explotación 48.125,80 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.38. Coste energético Año 5. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.39. Coste mano de obra del año 5. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.40. Resumen de costes de explotación del Año 5. 

Resumen de costes de explotación del Año 5 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 48.125,80 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 92.572,24 € 

Fuente: Elaboración propia. 

20.7.7. Costes del cultivo del Año 6 

TABLA 20.41. Costes operaciones Año 6. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22.091,63 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.42. Costes de materias primas del Año 6. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 1.065,70 43.373,99 

Coste total explotación 52.570, 24 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.43. Coste energético Año 6. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.44. Coste mano de obra del año 6. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.45. Resumen de costes de explotación del Año 6. 

Resumen de costes de explotación del Año 6 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 52.570, 24 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 97.016,68 € 

Fuente: Elaboración propia. 

20.7.8. Costes del cultivo del Año 7 

TABLA 20.46. Costes operaciones Año 7. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22.091,63 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.47. Costes de materias primas del Año 7. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 600,20 24.428,14 

Coste total explotación 33.624,39 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.48. Coste energético Año 7. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.49. Coste mano de obra del año 7. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.50. Resumen de costes de explotación del Año 7. 

Resumen de costes de explotación del Año 7 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 33.624,39 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 78.070,83 € 

Fuente: Elaboración propia. 

20.7.9. Costes del cultivo del Año 8 

TABLA 20.51. Costes operaciones Año 8. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22.091,63 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.52. Costes de materias primas del Año 8. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 779,1 31.709,37 

Coste total explotación 40.905,62 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.53. Coste energético Año 8. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.54. Coste mano de obra del año 8. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.55. Resumen de costes de explotación del Año 8. 

Resumen de costes de explotación del Año 8 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 40.905,62 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 85.352,06 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.7.10. Costes del cultivo del Año 9 

TABLA 20.56. Costes operaciones Año 9. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22.091,63 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.57. Costes de materias primas del Año 9. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 647,50 26.353,25 

Coste total explotación 35.549,50 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.58. Coste energético Año 9. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.59. Coste mano de obra del año 9. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 20.60. Resumen de costes de explotación del Año 9. 

Resumen de costes de explotación del Año 9 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 35.549,50 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 79.995,94 € 

Fuente: Elaboración propia. 

20.7.11. Costes del cultivo del Año 10 y sucesivos 

TABLA 20.61. Costes operaciones Año 10. 

Labores y operaciones del cultivo Coste (€/h) Duración (h) Coste total (€) 

4 tratamiento fitosanitarios 20,20 97,68 1.973,17 

Tratamiento herbicida 20,00 24,42 488,40 

Cultivador  22,21 15,47 343,59 

Rodo 19,46 15,47 301,05 

Poda de topping  22,87 81,40 1.861,62 

Poda de faldas 20,78 81,40 1.691,49 

Triturado de restos de poda 21,98 69,19 1.520,79 

Transporte de aceituna 27,38 61,05 1.671,55 

 Coste (€/ha)  

Recolección aceituna 300,00 12.210,00 

Total explotación 22.091,63 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.62. Costes de materias primas del Año 10. 

Materias primas €/ha Total (€) 

 Fitosanitarios  - 790,07 

Herbicida 19,44 791, 21 

Fertilizante 1005,20 40.911,64 

Coste total explotación 50.107,89 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.63. Coste energético Año 10. 

Energía Total (€) 

Coste energético 3.412,86 € 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 20.64. Coste mano de obra del año 10. 

Mano de obra fija Total (€) 

Coste encargado de explotación 14.225,64 € 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 20.65. Resumen de costes de explotación del Año 10. 

Resumen de costes de explotación del Año 10 

Labores y operaciones del cultivo 21.598,34 

Alquiler de maquinaría 5.209,60 

Costes de materias primas 50.107,89 

Coste energético 3.412,86  

Mano de obra fija 14.225,64 

Coste total (€) 94.554,33 € 

Fuente: Elaboración propia. 

20.8. Costes totales de explotación 

En la tabla siguiente se exponen los gastos totales de explotación en la que a los costes 

de explotación de cada año se le ha añadido otros gastos no atribuibles al cultivo (otros 

gastos, interés de capital circulante y el I.B.I.). 

TABLA 20.66. Costes totales de la explotación. 

Año 
Coste de 

explotación 

(€) 

Otros 

gastos (6 

%) (€) 

Gastos 

directos 

Interés de 

capital 

circulante (4,5 

%) (€) 

I.B.I. 

(€) 
Total (€) 

0 168.839,26 10.130,35 178.969,61 8053,63 288,97  187.312,21 

1 35.242,51 2114,55 37.357,06 1681,06 288,97  39.327,10 

2 38.625,37 € 2317,52 40.942,89 1842,430 288,97  43.074,29 

3 59.198,19 € 3551,89 62.750,08 2823,75 288,97  65.862,80 

4 80.814,01 € 4848,84 85.662,85 3854,82 288,97  89.806,65 

5 92.572,24 € 5554,33 98.126,57 4415,69 288,97  102.831,24 

6 97.016,68 € 5821,00 102.837,68 4627,69 288,97  107.754,35 

7 78.070,83 € 4684,24 82.755,07 3723,97 288,97  86.768,02 

8 85.352,06 € 5121,12 90.473,18 4071,29 288,97  94.833,44 

9 79.995,94 € 4799,75 84.795,69 3815,80 288,97  88.900,47 

10 y 

suc 
94.554,33 € 5673,25 100.227,58 4510,24 288,97  105.026,79 

Fuente: Elaboración propia. 
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1 CASETA DE RIEGO 

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA 

1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 

1.1.1.1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 

  
0,005 h. Peón ordinario  12,770 €  0,06 € 

  
0,008 h. Pala carg. neumát. 85 CV/1,2m3  40,330 €  0,32 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 0,380 €  0,01 € 

                      
Precio total por m2  . 0,39 € 

1.1.2 EXCAVACIONES 

1.1.2.1 E02ZM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  
0,100 h. Peón ordinario  12,770 €  1,28 € 

  
0,155 h. Retrocargadora neum. 75 CV 38,570 €  5,98 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 7,260 €  0,22 € 

                      Precio total por m3  . 7,48 € 

1.1.2.2 E01TT020 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso 

a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero 

y sin incluir la carga. 

  
0,150 h. Camión basculante 6x 4 20 t . 38,830 €  5,82 € 

  
1,000 m3 Canon de t ierra a vertedero 0,310 €  0,31 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 6,130 €  0,18 € 

                      
Precio total por m3  . 6,31 € 

1.2 CIMENTACIONES 

1.2.1 E04CM050 m3 Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 mm., 

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios 

manuales, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

  
0,400 h. Oficial 1ª Encofrador  15,270 €  6,11 € 

  
0,400 h. Ayudante- Encofrador  14,730 €  5,89 € 

  
0,400 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,430 €  0,97 € 

  
1,060 m3 Horm.elem.  no rest .HM-12,5/B/32 central 46,340 €  49,12 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 62,090 €  1,86 € 

                      Precio total por m3  . 63,95 € 

1.2.2 E04CM060 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 

ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 

incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y 
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

  
0,260 h. Oficial 1ª Encofrador  15,270 €  3,97 € 

  
0,260 h. Ayudante- Encofrador  14,730 €  3,83 € 

  
0,400 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,430 €  0,97 € 

  
1,060 m3 Hormigón HM-20/B/32/I  central  59,160 €  62,71 € 
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3,000 % Costes indirectos 71,480 €  2,14 € 

                      Precio total por m3  . 73,62 € 

 
 

          
  

1.2.3 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 

de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 

  
0,012 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,750 €  0,19 € 

  
0,012 h. Ayudante- Ferrallista 15,060 €  0,18 € 

  
1,080 kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,820 €  1,97 € 

  
0,005 kg Alambre atar 1,30 mm.  1,440 €  0,01 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 2,350 €  0,07 € 

                      Precio total por kg  . 2,42 € 

1.2.4 E04SA010 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-

C. 

  

0,100 m3 Hormigón par a armar  HA-25/B/16/I Ia, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, 

Tmáx . 16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vert ido de forma 

manual, colocado y  p.p. de v ibrado regleado y  curado en soleras. Según 

EHE-08 y  DB-sE-C. 

82,070 €  8,21 € 

  
1,250 m2 Malla electrosoldada en cuadrícula 15x 15 cm. con acero corrugado de 

Ø 6 mm. B 500 T, de dimensiones 6x 2,2 m. Totalmente colocado en obra,  

i/p.p. de alambre de atar. Según nor mas   EHE -  08 y  DB-SE -A. 

3,740 €  4,68 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 12,890 €  0,39 € 

                      
Precio total por m2  . 13,28 € 

1.3 ESTRUCTURA 

1.3.1 E05AAL010  kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente 

montado y colocado. Según DB-SE-A. 

  
0,010 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,750 €  0,16 € 

  
0,020 h. Ayudante-Cerrajero  15,060 €  0,30 € 

  
1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,140 €  1,20 € 

  
0,010 kg Minio electrolít ico 11,340 €  0,11 € 

  
5,000 % Material Aux iliar 1,770 €  0,09 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 1,860 €  0,06 € 

                      Precio total por kg  . 1,92 € 

1.3.2 E05AC030 m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales. Totalmente montada y colocada. Según CTE-DB-SE-A. 

  
0,200 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,750 €  3,15 € 

  
0,050 h. Ayudante-Cerrajero  15,060 €  0,75 € 

  
1,050 m. Correa ZF chapa 7,190 €  7,55 € 

  
5,000 % Material Aux iliar 11,450 €  0,57 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 12,020 €  0,36 € 

                      Precio total por m.  . 12,38 € 
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1.4 CERRAMIENTOS 

1.4.1 E06BHB030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara 

vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4,  mortero 
M-10/BL, relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de 

formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, 

llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios a uxiliares, 

medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08. 

  
0,780 h. Oficial primera 13,420 €  10,47 € 

  
0,390 h. Ayudante 13,060 €  5,09 € 

  
13,000 ud Bloque horm.blanco liso 40x 20x 20 1,090 €  14,17 € 

  
0,024 m3 MORTERO CEMEN TO BLAN CO M-10/BL 119,360 €  2,86 € 

  
0,020 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I  CEN TRAL 60,920 €  1,22 € 

  
2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD  1,370 €  3,15 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 36,960 €  1,11 € 

                      Precio total por m2  . 38,07 € 

1.5 CUBIERTA 

1.5.1 E07IMS020 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por 

ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 

magnitud. Según DB-HS. 

  
0,160 h. Oficial primera 13,420 €  2,15 € 

  
0,160 h. Ayudante 13,060 €  2,09 € 

  
1,150 m2 Chapa acero galvanizado 0,6mm 8,080 €  9,29 € 

  
1,000 ud Tor nillería y  pequeño material 0,120 €  0,12 € 

  
3,000 m. Rastrel metálico galvanizado  1,710 €  5,13 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 18,780 €  0,56 € 

                      Precio total por m2  . 19,34 € 

1.6 CARPINTERIA 

1.6.1 E13CVA050 m2 Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de 

acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de 
estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para 

persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de perfiles 

en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3. 

  
0,145 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,750 €  2,28 € 

  
0,240 h. Ayudante-Cerrajero  15,060 €  3,61 € 

  
1,000 m2 Ventana corredera acero galvan.  64,450 €  64,45 € 

  
2,200 m. Carril persiana chapa galvaniz.  7,110 €  15,64 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 85,980 €  2,58 € 

                      Precio total por m2  . 88,56 € 
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1.6.2 E13CPL030 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado 

de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 

seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío 
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 

recibido de albañilería). 

  
0,200 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,750 €  3,15 € 

  
0,200 h. Ayudante-Cerrajero  15,060 €  3,01 € 

  
1,000 ud Pu.paso 90x 200 chapa lisa nor mal  83,210 €  83,21 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 89,370 €  2,68 € 

                      Precio total por ud  . 92,05 € 

1.7 CONTRAINCENDIOS 

1.7.1 E12PFJ010 ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 

297x420 mm. Medida la unidad instalada. 

  
0,250 h. Peón especializado  12,910 €  3,23 € 

  
1,000 ud Señal poliest ireno ext intor. Fotolu.  6,940 €  6,94 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 10,170 €  0,31 € 

                      Precio total por ud  . 10,48 € 

1.7.2 E12PFEA010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.  

  
0,100 h. Peón especializado  12,910 €  1,29 € 

  
1,000 ud Ex t intor polvo ABC 3 kg. pr.inc. 46,480 €  46,48 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 47,770 €  1,43 € 

                      Precio total por ud  . 49,20 € 

1.8 ELECTRICIDAD 

1.8.1 E12EGP040 ud Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 
A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho 

mural.Según REBT. 

  
0,500 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  7,95 € 

  
0,500 h. Ayudante-Electricista 13,760 €  6,88 € 

  
1,000 ud Caja protec. 250A(I II+N)+fusib 181,720 €  181,72 €  

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 197,400 €  5,92 € 

                      Precio total por ud  . 203,32 € 

1.8.2 E12ECM010 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido 
de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. 

de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT. 

  
0,150 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  2,38 € 

  
0,150 h. Oficial 2ª Electricista 15,490 €  2,32 € 

  
1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.  0,120 €  0,12 € 

  
2,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5  mm2 Cu 0,160 €  0,32 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 5,990 €  0,18 € 

                      Precio total por m.  . 6,17 € 
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1.8.3 E12EML010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido 

de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT. 

  
0,300 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  4,77 € 

  
0,300 h. Ayudante-Electricista 13,760 €  4,13 € 

  
8,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.  0,120 €  0,96 € 

  
16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5  mm2 Cu 0,160 €  2,56 € 

  
1,000 ud Interruptor unipolar  7,190 €  7,19 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 20,460 €  0,61 € 

                      Precio total por ud  . 21,07 € 

1.8.4 E12EMOB030 ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluyendo caja de  registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada.Según REBT.  

  
0,300 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  4,77 € 

  
0,300 h. Ayudante-Electricista 13,760 €  4,13 € 

  
6,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.  0,120 €  0,72 € 

  
12,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5  mm2 Cu 0,160 €  1,92 € 

  
1,000 ud Base ench. nor mal  6,250 €  6,25 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 18,640 €  0,56 € 

                      Precio total por ud  . 19,20 € 

1.8.5 E12ETE010  m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 

uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 

incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 
prueba.Según REBT. 

  
0,100 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  1,59 € 

  
0,100 h. Ayudante-Electricista 13,760 €  1,38 € 

  
1,000 m. Conduc. cobre  desnudo 35 mm2  7,220 €  7,22 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 11,040 €  0,33 € 

                      Precio total por m.  . 11,37 € 

1.8.6 E12EIAF050 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 

formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico 

formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara 

fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT. 

  
0,400 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  6,36 € 

  
0,400 h. Ayudante-Electricista 13,760 €  5,50 € 

  
1,000 ud Conjunto regleta 2x 58 W . AF 51,210 €  51,21 € 

  
2,000 ud Tubo fluorescente 33/58 W . 12,030 €  24,06 € 
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1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 87,980 €  2,64 € 

                      Precio total por ud  . 90,62 € 

1.8.7 U06BCAA02

0 
m. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta 

abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. 

Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno 

reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 

dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación 
de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno 

con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para 

protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de 
espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin 

reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte 

proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los 

productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  
0,080 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  1,27 € 

  
0,080 h. Oficial 2ª Electricista 15,490 €  1,24 € 

  
0,350 m3 Ex cavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, 

con extracción de t ierras a los bordes, sin carga ni t ransporte al  vertedero 

y  con p.p.  de medios aux iliares. 

5,860 €  2,05 € 

  
0,300 m3 Relleno y  extendido de t ierras propias en zanjas, por medios  manuales, sin 

aporte de t ierras, y  con p.p. de medios aux iliares. 

6,390 €  1,92 € 

  
1,000 m. Cinta señalizadora 0,220 €  0,22 € 

  
1,000 m. Placa cubrecables 6,410 €  6,41 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

  
1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al  2,210 €  2,21 € 

  
3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al  3,930 €  11,79 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 27,960 €  0,84 € 

                      Precio total por m.  . 28,80 € 

1.8.8 U06BCCE010 m. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 

mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico 
de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. 

de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. 

de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de 

arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, 
apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos 

de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  
0,140 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  2,22 € 

  
0,140 h. Oficial 2ª Electricista 15,490 €  2,17 € 

  
0,350 m3 Ex cavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, 

con extracción de t ierras a los bordes, sin carga ni t ransporte al  vertedero 

y  con p.p.  de medios aux iliares. 

5,860 €  2,05 € 

  
0,300 m3 Relleno y  extendido de t ierras propias en zanjas, por medios  manuales, sin 

aporte de t ierras, y  con p.p. de medios aux iliares. 

6,390 €  1,92 € 

  
1,000 m. Tubo rígido PVC D =110 mm.  1,980 €  1,98 € 

  
3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu 11,140 €  33,42 € 

  
1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 6,190 €  6,19 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 50,800 €  1,52 € 

                      Precio total por m.  . 52,32 € 
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1.8.9 U06BCCB010 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo 
VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 

cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de 

profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de 
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 

excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  
0,150 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  2,38 € 

  
0,150 h. Oficial 2ª Electricista 15,490 €  2,32 € 

  
1,000 m. Tubo rígido PVC D =110 mm.  1,980 €  1,98 € 

  
4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,080 €  4,32 € 

  
1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,530 €  1,53 € 

  
0,300 m3 Ex cavación en zanja y  o pozo en terreno de t ránsito, incluso carga y  

t ransporte de los productos de la ex cavación a vertedero o lugar de 

empleo.  

7,360 €  2,21 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,850 €  0,85 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 15,590 €  0,47 € 

                      
Precio total por m.  . 16,06 € 
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2 SISTEMA DE RIEGO 

2.1 RED DE TUBERIAS 

2.1.1 U07TV155 m. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una 

presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir  excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

  
0,090 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  1,44 € 

  
0,180 h. Peón ordinario  12,770 €  2,30 € 

  
1,000 m. Tubo PVC j.pegada PN  6 D=160 mm 9,190 €  9,19 € 

  
0,210 m3 Arena de río  0/5 mm.  13,630 €  2,86 € 

  
0,006 l. Líquido limpiador para tubos PVC 8,390 €  0,05 € 

  
0,008 kg Adhesivo tubos PV C j.pegada 22,090 €  0,18 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 16,020 €  0,48 € 

                      Precio total por m.  . 16,50 € 

2.1.2 U07TV130 m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 

lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir  excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-11. 

  
0,050 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  0,80 € 

  
0,015 h. Peón ordinario  12,770 €  0,19 € 

  
1,000 m. Tubo PVC j.pegada PN  6 D=75 mm 2,670 €  2,67 € 

  
0,100 m3 Arena de río  0/5 mm.  13,630 €  1,36 € 

  
0,001 l. Líquido limpiador para tubos PVC 8,390 €  0,01 € 

  
0,002 kg Adhesivo tubos PV C j.pegada 22,090 €  0,04 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 5,070 €  0,15 € 

                      Precio total por m.  . 5,22 € 

2.1.3 U07TP001 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal, con 

emisores autocompensantes integrados de 2 l/h, con una distancia entre emisores de 

0,75 m, presión autocompensación (caudal constante del emisor) 10-40 m.c.a. 

  
0,040 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  0,64 € 

  
0,040 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  0,63 € 

  
1,000 m. Tub.poliet ileno b.d. PE40 PN4 DN =16 mm. 0,770 €  0,77 € 

  
0,060 m3 Arena de río  0/5 mm.  13,630 €  0,82 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 2,860 €  0,09 € 

                      Precio total por m.  . 2,95 € 

2.2 VALVULERIA 

2.2.1 U07VEV012 ud Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

completamente instalado. 

  
0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  3,20 € 

  
0,200 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  3,15 € 

  
0,025 kg Lubricante tubos  PVC j.elást ica 6,900 €  0,17 € 

  
1,000 ud Codo fundición j.elást . 45º D=160mm 81,750 €  81,75 € 
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3,000 % Costes indirectos 88,270 €  2,65 € 

                      Precio total por ud  . 90,92 € 

2.2.2 U07VEV072 ud Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente 

instalado. 

  
0,450 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  7,19 € 

  
0,450 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  7,09 € 

  
0,066 kg Lubricante tubos  PVC j.elást ica 6,900 €  0,46 € 

  
1,000 ud Te  fundición j.elást ica 90º D=160mm 119,100 €  119,10 €  

                        
3,000 % Costes indirectos 133,840 €  4,02 € 

                      Precio total por ud  . 137,86 € 

2.2.3 U07VEV057 ud Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 160/75 mm. de 

diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente 
instalada. 

  
0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  3,20 € 

  
0,040 kg Adhesivo tubos PV C j.pegada 22,090 €  0,88 € 

  
1,000 ud Red.cónica PVC M-H j.peg D =160/75mm 11,340 €  11,34 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 15,420 €  0,46 € 

                      Precio total por ud  . 15,88 € 

2.2.4 U07VEV022 ud Cruz de tuberías de 160 mm de PVC 

  
0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  3,20 € 

  
0,200 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  3,15 € 

  
0,025 kg Lubricante tubos  PVC j.elást ica 6,900 €  0,17 € 

  
1,000 ud  Cr uz PVC D =160mm 98,660 €  98,66 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 105,180 €  3,16 € 

                      Precio total por ud  . 108,34 € 

2.2.5 E06BHB010 ud Válvula de bola de 3´´ 

  
0,690 h. Oficial primera 13,420 €  9,26 € 

  
0,345 h. Ayudante 13,060 €  4,51 € 

  
10,000 ud Válvula de bola de 3´´  10,110 €  10,10 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 26.490,11 €  0,80 € 

                      Precio total por ud   . 23,87 € 

 
     

2.2.6 U07VEV062 ud Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, 
colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de 

anclaje, totalmente instalado. 

  
0,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  2,40 € 

  
0,150 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  2,36 € 

  
0,022 kg Lubricante tubos  PVC j.elást ica 6,900 €  0,15 € 

  
1,000 ud Tapón fundición H-H j.elást . D=160mm 49,610 €  49,61 € 
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3,000 % Costes indirectos 54,520 €  1,64 € 

Precio total por ud  . 56,16 € 

2.2.7 U07VAV222 ud Válvula hidráulica, de fundición, con bridas, de 160 mm de diámetro, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente 

instalada. 
0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  7,99 € 

0,500 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  7,88 € 

1,000 ud Vál.hidr. 160 mm 687,190 €  687,19 €  

1,000 ud Unión brida-liso fund.dúct il D =160mm 33,930 €  33,93 € 

1,000 ud Unión brida-enchufe  fund.dúct il D=160mm 59,460 €  59,46 € 

2,000 ud Goma plana D =160 mm.  1,870 €  3,74 € 

16,000 ud Tor nillo+tuerca ac.galvan.D =20 L=160 mm 1,510 €  24,16 € 

3,000 % Costes indirectos 824,350 €  24,73 € 

Precio total por ud  . 849,08 € 

2.2.8 E12CA XRT03

0 
ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 

0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  7,99 € 

1,000 ud Manómetro 0 a 15 bares 6,310 €  6,31 € 

1,000 ud Lira para manómetro 7,140 €  7,14 € 

3,000 % Costes indirectos 21,440 €  0,64 € 

Precio total por ud  . 22,08 € 

2.3 FERTIRRIGACION 

2.3.1 E12FDD040 ud Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 

500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón 
y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado 

y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir  la 

tubería de abastecimiento. 
2,000 h. Oficial primera 13,420 €  26,84 € 

2,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  31,96 € 

1,000 ud Depósito fibr.R. c/tapa, 500 l.  146,940 €  146,94 €  

2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1"  17,550 €  35,10 € 

1,000 m. Tubo cobre  rígido 26/28 mm. 4,450 €  4,45 € 

1,000 ud Válv.retención latón roscar  1"  3,850 €  3,85 € 

1,000 ud Flotador latón y  boya cobre  1"  42,240 €  42,24 € 

1,000 ud Racor  latón roscar  1"  3,520 €  3,52 € 

3,000 % Costes indirectos 294,900 €  8,85 € 

Precio total por ud  . 303,75 € 

2.3.2 E12FDD070 ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de 

esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 

funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
2,000 h. Oficial primera 13,420 €  26,84 € 

2,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  31,96 € 

1,000 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.  229,660 €  229,66 €  
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2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1"  17,550 €  35,10 € 

  
1,000 m. Tubo cobre  rígido 26/28 mm. 4,450 €  4,45 € 

  
1,000 ud Válv.retención latón roscar  1"  3,850 €  3,85 € 

  
1,000 ud Flotador latón y  boya cobre  1"  42,240 €  42,24 € 

  
1,000 ud Racor  latón roscar  1"  3,520 €  3,52 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 377,620 €  11,33 € 

                      
Precio total por ud  . 388,95 € 

2.3.3 E12FDG010 ud Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 5 viviendas, 

con capacidad de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba 
de 1 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e 

instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con 

p.p. de tubos y piezas especiales de acero galvanizado de 1", entre los distintos 

elementos, totalmente instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la 
bomba.  Según DB-HS 4. 

  
3,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  47,94 € 

  
1,500 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,760 €  23,64 € 

  
1,000 ud Grupo presión 4m3/h. alt .6-9 m. 536,630 €  536,63 €  

  
1,000 ud Válv.retención latón roscar  1"  3,850 €  3,85 € 

  
2,000 ud Válvula esfera PV C roscada 1"  12,500 €  25,00 € 

  
3,000 m. Tubo acero galvan. S. 1"  DN25 mm. 4,460 €  13,38 € 

  
2,000 ud Te  acero galvan.  1" DN25 mm. 2,520 €  5,04 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 655,480 €  19,66 € 

                      Precio total por ud  . 675,14 € 

2.4 SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR  

2.4.1 U008EV010 ud Programador Agronic 4000 220 V AC, con opción regulación pH y lectura CE, programa 

para Pc, enlace RS232 RS485, entradas y salidas analógicas, opción de pH y CE, sensor 
de temperatura, totalmente instalado y funcionando.  

  
4,000 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 €  63,56 € 

  
4,000 h. Oficial 2ª Electricista 15,490 €  61,96 € 

  
1,000 ud Célula fotoeléctrica 59,660 €  59,66 € 

  
1,000 ud Reloj nor malizado  103,910 €  103,91 €  

  
1,000 ud Arm.puerta 1000x 800x 250 393,010 €  393,01 €  

  
1,000 ud PIA 4x 32 A. 101,500 €  101,50 €  

  
2,000 ud PIA 4x 25 A. 96,470 €  192,94 €  

  
2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A.  88,810 €  177,62 €  

  
1,000 ud PIA 2x 10 A. 38,130 €  38,13 € 

  
2,000 ud Interr.auto.difer. 4x 25 A 30mA  209,120 €  418,24 €  

  
1,000 ud Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA  114,710 €  114,71 €  

  
14,000 ud Pequeño material 0,850 €  11,90 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 1.737,140 €  52,11 € 

                      Precio total por ud  . 1.789,25 € 
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2.4.2 E12PFBG020 ud Suministro y coexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical  con 

bridas, impulsor de acero inoxidable, de 30 CV. de potencia, i/válvulas de retención y 

cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, 
diferencial, magnetotérmico y maniobra, contactor, relé guardamotor y demás 

elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, 

ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al 

pozo. 
6,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  95,88 € 

6,000 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 14,770 €  88,62 € 

1,000 ud Grupo pres. 30 CV  5.149,330 €  5.149,33 € 

3,000 % Costes indirectos 5.333,830 €  160,01 € 

Precio total por ud  . 5.493,84 € 

2.4.3 U07PFM010 ud Filtro de anillas, tipo “galaxy” de 3 unidades 4´´ de 120 mesh con un caudal max de 300 

m3/h 
3,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  47,94 € 

6,000 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 14,770 €  88,62 € 

1,000 ud Filt ro anillas  2.217,050 €  2.217,05 € 

3,000 % Costes indirectos 3.081,710 €  92,45 € 

Precio total por ud  . 2446, 06 € 

2.4.4 E12CA XRT03

0 
ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 

0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 €  7,99 € 

1,000 ud Manómetro 0 a 15 bares 6,310 €  6,31 € 

1,000 ud Lira para manómetro 7,140 €  7,14 € 

3,000 % Costes indirectos 21,440 €  0,64 € 

Precio total por ud  . 22,08 € 
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3 SEGURIDAD Y SALUD 

3.1 S01C010 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 

1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 

reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de 

gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 

fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con 

automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión 

grúa. Según R.D. 486/97. 

  
0,085 h. Peón ordinario  12,770 €  1,09 € 

  
1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 1,70x 0,90 72,110 €  72,11 € 

  
0,250 ud Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo  576,890 €  144,22 €  

                        
3,000 % Costes indirectos 217,420 €  6,52 € 

                      Precio total por ms  . 223,94 € 

3.2 S01C050 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 

3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 

corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos 

placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel -

coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería 

de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 

eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  
0,085 h. Peón ordinario  12,770 €  1,09 € 

  
1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 3,97x 2,15 144,220 €  144,22 €  

  
0,250 ud Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo  576,890 €  144,22 €  

                        
3,000 % Costes indirectos 289,530 €  8,69 € 

                      Precio total por ms  . 298,22 € 

3.3 S01M110 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  
0,100 h. Peón ordinario  12,770 €  1,28 € 

  
1,000 ud Bot iquín de ur gencias 96,660 €  96,66 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 97,940 €  2,94 € 

                      Precio total por ud  . 100,88 € 

3.4 S03IEA010 ud Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta 

subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 

inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

  
0,200 ud Arnés amarre dorsal  25,380 €  5,08 € 

                        
3,000 % Costes indirectos 5,080 €  0,15 € 

                      Precio total por ud  . 5,23 € 

3.5 S03IP040 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  
0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 31,200 €  10,39 € 
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3,000 % Costes indirectos 10,390 €  0,31 € 

Precio total por ud  . 10,70 € 

3.6 S03IP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 
0,333 ud Par botas c/puntera/plant. metál  21,630 €  7,20 € 

3,000 % Costes indirectos 7,200 €  0,22 € 

Precio total por ud  . 7,42 € 

3.7 S03IA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
1,000 ud Casco seguridad homologado  2,410 €  2,41 € 

3,000 % Costes indirectos 2,410 €  0,07 € 

Precio total por ud  . 2,48 € 

3.8 S03IA040 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,200 ud Pantalla mano seguridad soldador  9,610 €  1,92 € 

3,000 % Costes indirectos 1,920 €  0,06 € 

Precio total por ud  . 1,98 € 

3.9 S03IA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 

s/ R.D. 773/97. 
0,333 ud Gafas ant ipolvo 1,510 €  0,50 € 

3,000 % Costes indirectos 0,500 €  0,02 € 

Precio total por ud  . 0,52 € 

3.10 S03IA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
0,333 ud Gafas protectoras homologadas  2,410 €  0,80 € 

3,000 % Costes indirectos 0,800 €  0,02 € 

Precio total por ud  . 0,82 € 
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22. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

22.1. Introducción 

Unos de los objetivos del presente anejo es la evaluación económica y financiera del 

proyecto a realizar. El primer punto de una evaluación financiera es definir los parámetros 

básicos, los cuales se citan a continuación: 

 Pago de inversión (K): que se define como el número de unidades monetarias que el 

inversor debe desembolsar para conseguir que el proyecto llegue a funcionar. Se 

calcula a partir del presupuesto. 

 Flujos de caja (Qi): generados por el proyecto a lo largo de su explotación. Se estiman 

como la diferencia entre los cobros y los pagos generados por la inversión, para cada 

uno de los años de su vida útil. 

 Vida útil del proyecto (n): es el número de años durante los cuales la inversión estará 

funcionando y generando rendimientos positivos, en este caso de 18 años. 

La evaluación de la inversión a efectuar para llevar a cabo dicho proyecto se realiza en 

base a los flujos de caja, por esta razón no se tienen en cuenta los costes de oportunidad ni 

las amortizaciones. 

Los criterios empleados en la evaluación de la inversión son el Valor Actual Neto (VAN), 

la relación Beneficio/Inversión (B/I), el plazo de recuperación (PAY-BACK) y la Tasa 

Interna de Rendimiento (TIR). 

22.2. Características generales  

Para la evaluación del proyecto, se ha estimado que el proyecto tendrá una vida útil de 17 

años desde la entrada en producción de la plantación (año 3). Por tanto, el último año de la 

vida útil del proyecto es el año 20. 

La vida útil de la instalación de riego, sobre todo de la tubería portagoteros que es la que 

mayor desgaste puede llegar a tener es superior a la vida útil del proyecto, por lo tanto no 

será necesario reponer dichos componentes del sistema de riego. 

Por otro lado debemos tener en cuenta que ciertos componentes constituyentes de la 

explotación como la maquinaria, tienen una vida útil inferior a la estimada para el 

proyecto, por lo que es necesaria su renovación. 

Los componentes que hay que renovar en algún momento de la vida útil del proyecto se 

detallan como pagos de reposición en el apartado 23.3.3. del presente anejo.  
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22.3. Pagos del proyecto 

22.3.1. Pago de la inversión 

Corresponden a los efectuados para la realización de la transformación, se computan 

anualmente y se consideran producidos al final de cada año. 

El pago de la inversión se realiza íntegramente en el año 0 y los pagos a realizar son:  

TABLA 22.1. Pagos de la inversión 

Concepto Importe (€) 

Construcción de la caseta 7.283,20 

Instalación de sistema de riego 382.994,88 

Elementos de seguridad 705,66 

Presupuesto de ejecución material 390.983,74 

13 % Gastos generales 50.827,87 

6 % Beneficio industrial 23.459,02 

Total 465.270,63 

21 % IVA 97.706,83 

Total (IVA incluido) 562.977,46 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 22.2. Pago total de la inversión 

Componentes Importe (€) 

Total ejecución sin IVA 465.270,63 

Pagos por adquisición de maquinaria 4.500,00 

Costes de explotación año 0 (sin instalación 

de riego porque se encuentra incluida en el 

coste de ejecución) 

172.339,26 

Pago Total de la Inversión 642.109,89 

Fuente: Elaboración propia. 

La suma de estos componentes de la inversión resulta la cantidad de 642.109,89 €. 

La inversión que debe realizar el promotor es igual a 642.109, 89 €, para ello el 30 % de la 

inversión total del año 0, será aportado por el promotor (192.632,97 €), y la cantidad 

restante (449.476,92 €) será objeto de un préstamo cuyas características se describen más 

adelante. 

22.3.2. Pagos ordinarios de explotación 

Los pagos ordinarios de explotación durante los años de vida útil, se encuentran detallados 

en el Anejo Nº 20: Costes de explotación, mostrándose a continuación un cuadro resumen. 
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Considerar que los pagos realizados en el año 0, se han considerados como pagos de 

inversión. 

TABLA 22.3. Costes de explotación 

Año Total (€) 

1 35.242,51 

2 38.625,37 € 

3 59.198,19 € 

4 80.814,01 € 

5 92.572,24 € 

6 97.016,68 € 

7 78.070,83 € 

8 85.352,06 € 

9 79.995,94 € 

10 y 

sucesivos 
94.554,33 € 

Fuente: Elaboración propia. 

23.3.3. Pagos extraordinarios por compra de maquinaria 

 Año 0: se adquirirá un pulverizador de 600 litros, por valor de 1.000 €.

 Año 0: se adquirirá una maquina de poda de faldas, por valor de 3.500 €.

 Año 8: se adquirirá un tractor de 90 CV, para uno de los existentes, por valor de

24.000 €.

 Año 9: se adquirirá una máquina para poda topping, para reemplazar la existente en la

explotación debido a su antigüedad, por valor de 7.500 €.

22.3.4. Pagos de financiación 

Para hacer frente a parte de la inversión inicial se procederá mediante la concesión de un 

préstamo de 449.476,92 € a un interés del 4 %. La forma de pago será mediante el sistema 

de amortización constante durante 8 años. El préstamo se amortizará por el método 

francés. 
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TABLA 22.4. Pagos correspondientes al préstamo. 

Año 
Anualidad 

(€) 

Cuota de 

interés 

Cuota de  

Amortización 

(€) 

Capital  

Amortizado 

(€) 

Capital pendiente de 

Desamortizar (€) 

0 0 0 0 0 449.476,92 

1 66.779,43 17999,84 48.779,58 48.779,58 400.697,34 

2 66.779,43 16052,74 50.726,68 99.506,26 349.970,65 

3 66.779,43 14029,29 52.750,14 152.256,40 297.220,52 

4 66.779,43 11903,64 54.875,79 207.132,19 242.344,73 

5 66.779,43 9706,31 57.073,12 264.205,31 185.271,61 

6 66.779,43 7419,93 59.359,49 323.564,80 125.912,12 

7 66.779,43 5039,95 61.739,47 385.304,27 64.210,99 

8 66.779,43 2568,43 64.210,99 449.476,92 0 

Fuente: Elaboración propia. 

22.4. Cobros del proyecto 

22.4.1. Cobros ordinarios de explotación 

Se refiere a los beneficios obtenidos por la producción, en la cooperativa donde se entregan 

la producción obtenida para aceituna de almazara, dicha cooperativa paga al agricultor en 

función del rendimiento de la aceituna entregada y del precio de la operación de venta del 

aceite. Para determinar los cobros ordinarios se utiliza la producción estimada y el precio 

del aceite según el rendimiento graso. Por ello tomaremos un valor medio del rendimiento, 

bastante característico para las variedades a emplear, dicho rendimiento que se utilizara del 

20 %. 

En la últimas campañas, en las almazara de la Sociedad Cooperativa, el precio que tiene el 

aceite de oliva ha rondado entre los 2,00 y los 2,90 (€/kg de aceite), por lo que para 

calcular los cobros ordinarios de la aceituna de almazara se tomará como precio medio 

2,30 €/kg de aceite, con impuestos inclusive. A continuación se muestran los cobros 

ordinarios de explotación por aceituna de almazara, y las producciones esperadas que se 

detallan en el Anejo Nº 10: Fertilización. 
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TABLA 22.5. Producciones esperadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 22.6. Cobros ordinarios de explotación por aceituna de almazara. 

Fuente: Elaboración propia. 

22.4.2. Cobros extraordinarios  

Los cobros extraordinarios recibidos por la explotación serían los siguientes: 

 En el año 0, se cobran 449.476,92 € procedentes del préstamo bancario.

Año 

Producción estimada 

(kg/ha) 

1 0 

2 0 

3 6.268,08 

4 12.777,32 

5 14.810,89 

6 14.985,45 

7 8.127,09 

8 10.540,39 

9 8.760,56 

10 y suc 13.601,54 

Año 

Producción 

Estimada 

(kg/ha) 

Rendimiento 

(%) 

Producción 

de aceite 

(Kg) 

Precio 

(€/kg) 

Cobros 

(€/ha) 
Total (€) 

3 6.268,08 20 1.253,62 2,50 3.134,05 127.555,83 

4 12.777,32 20 2.555,46 2,50 6.388,65 260.018,05 

5 14.810,89 20 2.962,18 2,50 7.405,45 301.401,82 

6 14.985,45 20 2.997,09 2,50 7.492,73 304.953,90 

7 8.127,09 20 1.625,42 2,50 4.063,55 165.386,48 

8 10.540,39 20 2.108,08 2,50 5.270,20 214.497,14 

9 8.760,56 20 1.752,11 2,50 4.380,28 178.277,19 

10 13.601,54 20 2.720,31 2,50 6.800,78 276.791,54 
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 A lo largo de la vida útil del proyecto se repondrán varias unidades de maquinaria, las 

cuales tienen un valor de desecho. 

- Tractor 90 CV: 4.500 €. 

- Máquina para poda topping: 2.500 €. 

22.5. Flujos de caja 

Los flujos de caja (R1, R2,R3, R4……Rn) son las diferencias de cobros menos pagos, 

generados a lo largo de la vida útil del proyecto. Dichos flujos se muestran en la siguiente 

tabla: 
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TABLA 22.7. Evaluación económica de la explotación para una vida útil de 18 años, con una tasa de actualización del 4 %: 

Fuente: Elaboración propia.

Año Inversión 
Cobros Pagos 

Flujos de caja 
Flujos de caja 

actualizados Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 

0 642.109,89 449.476,92 4.500,00 444.976,92 444.976,92 

1 0 35.242,51 66.779,43 -102.021,94 -98.098,01

2 0 38.625,37 66.779,43 -105.404,80 -97.452,66

3 127.555,83 59.198,19 66.779,43 1.578,21 1.403,02 

4 260.018,05 80.814,01 66.779,43 112.424,61 96.101,02 

5 301.401,82 92.572,24 66.779,43 142.050,15 116.754,86 

6 304.953,90 97.016,68 66.779,43 141.157,79 111.559,05 

7 165.386,48 78.070,83 66.779,43 20.536,22 156.05,83 

8 214.497,14 4.500,00 85.352,06 90.779,43 42.865,65 31.321,51 

9 178.277,19 2.500,00 79.995,94 7.500,00 93.281,25 65.538,16 

10 276.791,54 94.554,33 182.237,21 123.112,92 

11 276.791,54 94.554,33 182.237,21 118.377,81 

12 276.791,54 94.554,33 182.237,21 113.824,82 

13 276.791,54 94.554,33 182.237,21 109.446,94 

14 276.791,54 94.554,33 182.237,21 105.237,44 

15 276.791,54 94.554,33 182.237,21 101.189,85 

16 276.791,54 94.554,33 182.237,21 97.297,93 

17 276.791,54 94.554,33 182.237,21 93.555,70 

18 276.791,54 94.554,33 182.237,21 89.957,41 

19 276.791,54 94.554,33 182.237,21 86.497,51 

20 276.791,54 94.554,33 182.237,21 83.170,68 
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22.6. Indicadores de la evaluación. 

22.6.1. Valor actual neto (VAN). 

Consiste en obtener la diferencia entre los flujos de caja actualizados y el pago de la 

inversión. 

                                                   VAN = ⅀𝑗  = 1 
𝑛 𝑅𝑗

(1+𝑟)𝑛   - K                                              (22.1) 

Esta expresión es válida cuando el pago de la inversión es único y se efectúa en el año 0. 

Los parámetros que intervienen son:  

 Rj: flujo de caja del año j. 

 R: Tasa de actualización y de descuento. 

 n: año de vida del proyecto. 

 K: pago de la inversión, realizado en el año 0. 

El VAN permite convertir la corriente de flujos de caja que ocurren a lo largo de la vida útil 

del proyecto en su valor actual, siendo una cantidad equivalente a la ganancia neta 

generada en dicha vida útil. Por tanto, el VAN indica la rentabilidad Absoluta del proyecto. 

La tasa de actualización o descuento es un dato que debe ser cuidadosamente escogido, 

procurando que sea representativo del interés que habría que pagar por un préstamo o de la 

rentabilidad que se pretende conseguir de los fondos propios necesarios para la inversión. 

Se estima que esta tasa tendrá un valor del 4 % para este proyecto. 

El VAN del proyecto será de 801.139,33 € lo que indica una buena rentabilidad. 

22.6.2. Relación Beneficio/Inversión (B/I). 

Este criterio mide la Rentabilidad Relativa del proyecto, es decir, la ganancia neta generada 

por cada unidad monetaria en el proyecto. 

                                                           Q = 
𝑉𝐴𝑁

𝐾
                                                             (22.2) 

Es un criterio complementario al VAN, y supone una condición necesaria pero no 

suficiente para efectuar la inversión. 

Al aplicar esta relación si se obtiene un resultado positivo (>0) el proyecto sería viable. Si 

el resultado fuese negativo, no sería viable. Según el cálculo, la inversión es viable, la 

relación B/I en este caso es de 1,25. 

En la siguiente tabla se estudia la variación del VAN y de la Relación B/I al modificar la 

tasa de actualización. 
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TABLA 22.8. Variación del VAN y B/I en función de la tasa de actualización. 

Tasa de 

Actualización (%) 

VAN (€) B/I 

0 2.351.076,45 3,66 

2 1.274.716,41 1,99 

4 801.139,33 1,25 

6 478.673,59 0,75 

8 285.145,48 0,44 

10 165.193,90 0,26 

12 88.635,13 0,14 

14 38.502,20 0,06 

16 4.964,41 0,007 

Fuente: Elaboración propia. 

22.6.3. Plazo de recuperación. 

Representa el tiempo necesario para recuperar la inversión, o tiempo de funcionamiento de 

la actividad hasta que el VAN vale cero, es decir, hasta que los recursos consumidos por el 

proyecto son iguales a los generados por el mismo. A partir de ese año se considera que el 

proyecto genera recursos. 

Este criterio no mide rentabilidad, pero es complementario a los anteriores. 

En el presente proyecto el plazo de recuperación es de 6 años. 

22.6.4. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Se trata del interés al que el proyecto devuelve el dinero al inversor, es decir, el tipo de 

interés que hace que el VAN se anule. Indica la rentabilidad que obtiene el inversor o 

promotor al invertir en el proyecto. Dicho de otra forma, la viabilidad del proyecto 

respecto a la inversión. 

Al igual que el resto de los criterios, este también es complementario al VAN, ya que es un 

concepto que por sí solo carece de significado. 

K = ⅀𝑗  = 1
𝑛 𝑅𝑗

(1+𝜆)𝑗
(22.2) 

Donde λ es el valor de la tasa interna de rendimiento del proyecto. 

La TIR puede ser determinada gráficamente, por interpolación, si se utilizan incrementos 

de tasa de actualización pequeños, se obtendrá un valor próximo al que se obtiene por la 

fórmula matemática. Se considera como un indicador de la rentabilidad de la inversión. Es 

la tasa de actualización en la que el VAN=0, es decir, que se ha recuperado la inversión. En 

nuestro proyecto la TIR está en torno al 16 %. 
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GRAFICO 22.1. Evolución de la Tasa Interna de Rendimiento (%). 

Fuente: Elaboración propia. 

22.7. Análisis de sensibilidad con hipótesis. 

Se realiza a continuación un análisis de sensibilidad con el fin de apreciar como las 

variables afectan al proyecto. Las variables a tratar son el aumento de los costes, o una 

disminución del precio de venta. Los resultados son los siguientes: 

22.7.1. Hipótesis 1, Disminución del precio de la aceituna de aceite. 

La actual especulación por parte de las industrias envasadoras en el mercado del aceite de 

oliva, ha derivado una caída pronunciada del precio del aceite en determinados años, es por 

ello, que es conveniente estudiar este supuesto respecto a la rentabilidad del proyecto en el 

caso de que se produjese una bajada de los precios. 

TABLA 22.9. Viabilidad de la explotación frente a una bajada de precios. 

Disminución 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

VAN (€) 608.584,48 407.122,37 216.899,51 21.062,27 -174.778,49

B/I 0,94 0,63 0,33 0,03 -0,27

Fuente: Elaboración propia. 

22.7.2. Hipótesis 2, Aumento de los costes de explotación 

Puesto que existe actualmente una gran variabilidad de los costes de explotación (patentes 

en materias activas, precio de la energía, precio de la mano de obra, precio de materias 

primas, etc.) se analiza la repercusión que tendrá la explotación con un aumento de los 

costes de explotación.  
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TABLA 22.10. Viabilidad de la explotación con un aumento de los costes de explotación. 

Disminución 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

VAN (€) 728.653,94 652.882,63 577.111,33  501.340,03 425.568,73 

B/I 1,13 1,02 0,90 0,78 0,66 

Fuente: Elaboración propia. 

22.8. Conclusiones 

Las conclusiones que se derivan de este estudio económico son las siguientes: 

 La explotación es viable hasta una bajada de precios del 40 % aproximadamente, a

partir de ahí el proyecto dejaría de ser rentable.

 La rentabilidad de la explotación es viable incluso hasta un incremento de los costes

de explotación del 50 %, aunque se vería sensiblemente afectada ya que la

rentabilidad bajaría sensiblemente.

Con lo cual el proyecto es más sensible a una bajada de los precios del aceite que a una 

subida de los costes de producción. 
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1. Tubería aspiración de chapa de acero  y longitud 2 m

2. Presostato de seguridad de 0 a 0,6 MPa uno en la entrada y otro en la salida del cabezal.

3. Válvula de bola de 3´´

4. Manómetro de 0 a 0,6 MPa

5. Filtros de anilla

6. Ventosa

7. Salida tubería PVC de 160 mm

8.  Tapón de acero de 160 mm

9. 3 depósitos de 1.000 l

10. 1 depósito de 500 l

11. Dosificador eléctrico de abonos

12. Electrobomba sumergible P = 30 CV

13. Variador de frecuencia

14. Programador de riego

15. Cuadro eléctrico de mando y protección

16. Extintor polvo químico ABC de tipo 21A/113B
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TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

El siguiente pliego de condiciones hace referencia a “Proyecto de plantación y puesta en riego 

de una explotación de olivar de 40,7 ha en la finca “El Galache” del T.M. de Badajoz. 

En concreto, establece las condiciones por las que se regirán las siguientes obras: caseta de 

riego de 25 m², instalación de una red de riego localizado superficial de 40,7 ha e instalación 

eléctrica en baja tensión. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Objeto del contrato. 

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas de los 

materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir, la ejecución de 

las obras para la puesta en riego y construcción de una caseta, en una finca de olivar, situada 

en el término municipal de Badajoz. 

 

Artículo 2: Obras objeto del presente proyecto. 

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así 

como todas las obras necesarias para dejar completamente terminadas las instalaciones y 

construcciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

 

Artículo 3: Obras accesorias no especificadas en el pliego. 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras que no 

se encuentren descritas en el pliego de condiciones, el contratista estará obligado a realizarlas, 

con estricta sujeción a las órdenes que al efecto reciba del Director de Obra, y en cualquier 

caso con arreglo a las normas del buen arte constructivo. Éstas se valorarán aplicando a cada 

obra las unidades de medida más apropiadas según dimensiones, en la forma que estime más 

oportuna el Director de Obra. Los precios establecidos tienen que ser de mutuo acuerdo entre 

el Director de Obra y el Contratista, si no estuviesen perfectamente estipulados en los cuadros 

de precios del presente proyecto. 
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Artículo 4: Documentos que definen las obras. 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista, pueden tener 

carácter contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales los Planos, 

Pliegos de Condiciones, Cuadro de precios y Presupuestos que se incluyen en este proyecto. 

Los datos incluidos en la memoria y anejos, tienen carácter meramente informativo. 

 

Artículo 5: Compatibilidad y relación entre documentos. 

En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo previsto 

en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el pliego de 

condiciones, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida y tenga precio en uno 

u otro documento. 

 

Artículo 6: Director de obra y responsabilidades. 

El promotor nombrará en su representación a una persona, en quien recaigan las labores de 

dirección, control y vigilancia de las obras del presente proyecto. El Contratista (persona que 

ejecuta la obra por contrata, es decir, por contrato escrito) proporcionará toda clase de 

facilidades para que el Director de Obra, o sus representantes, para que puedan llevar a cabo 

sus trabajos con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante el promotor de la tardanza de los organismos competentes en la 

tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al Director que, una vez conseguidos los 

permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las construcciones ejecutadas, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que han contratado o de las faltas y 

defectos que en éstos puedan existir, bien por la mala ejecución o deficiente calidad de los 

materiales empleados, sin que le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Director de 

Obra o sus representantes, no le hayan llamado la atención, ni tampoco el hecho de haber sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra. 
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Artículo 7: Forma general de ejecutar los trabajos. 

Las obras se ajustarán a Planos y a este Pliego de Condiciones, resolviéndose cualquier 

discrepancia que pudiera existir, por los Directores de Obra. 

Si por cualquier circunstancia fuera preciso efectuar alguna variación en las obras a realizar, 

se redactará el correspondiente proyecto reformado, el cual desde el día de su fecha se 

considerará parte integral del proyecto original, y por tanto sujeto a las mismas 

especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto, no se le opongan 

explícitamente. 

 

Artículo 8: Control. 

El Director de Obra procederá a realizar todas las pruebas, análisis, ensayos, etc., que 

considere necesarios hasta su definitiva aprobación. Estando el Contratista obligado a 

presentar pruebas para su aprobación. Los gastos de dichos ensayos correrán a cargo 

exclusivo del Contratista. 

 

Artículo 9: Otros materiales. 

El resto de materiales que, sin estar especificados en el presente pliego de condiciones, hayan 

de ser empleados en las obras, serán de primera calidad, y no podrán emplearse sin el 

consentimiento del Director de Obra. 

 

Artículo 10: Limpieza de obras. 

La limpieza de las obras será obligación del Contratista. También hará desaparecer las obras 

provisionales y efectuará los trabajos necesarios para que las obras presenten un buen aspecto. 

 

Artículo 11: Replanteos. 

El replanteo general de las obras se llevará a cabo por personal facultativo, dejando en la 

superficie señales abundantes, de forma que se garanticen su permanencia e identificación. 

La comprobación general del replanteo la efectuará el Director de Obra o en quien delegue, 

debiendo presenciar estas operaciones el Contratista o su representante, el cual se hará cargo 

de las señales, referencias y demás elementos que se dejen en el terreno. 
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El Contratista no comenzará las obras a que se refieren los replanteos sin previa autorización 

del Director de Obra. 

 

Artículo 12: Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Con independencia de las condiciones particulares específicas que se exigen a los equipos 

necesarios para ejecutar las obras, todos los equipos que se empleen deberán estar disponibles 

con la suficiente antelación al comienzo de la unidad de obra para la que están destinados, con 

el fin de que el Director de Obra los pueda inspeccionar en todos sus aspectos, incluso en el 

de su potencia y rendimiento, que deberán ser adecuados para la realización de los trabajos 

que han sido programados dentro del plazo programado. 

Después de haber sido aprobado por el Director de Obra, deberá mantenerse en todo momento 

en condiciones idóneas de trabajo, haciendo las reparaciones oportunas. Si durante la 

ejecución de las obras se observase que el equipo aprobado no es el idóneo por las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, se le sustituirá por otro que sí lo sea. 

 

Artículo 13: Transporte y acopio de materiales. 

El transporte de materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuará en vehículos 

mecánicos 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. 

El Director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

 

CAPITULO II. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Artículo 1: Replanteos. 

Los cimientos serán replanteados con todo esmero, ciñéndose a lo establecido en los Planos. 

Se colocará en el terreno señales y referencias, cuya vigilancia y conservación correrá a cargo 

del Contratista. 
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Artículo 2: Excavación de cimientos. 

La excavación se efectuará por medios mecánicos, dejándose perfectamente recortados, y los 

fondos nivelados horizontalmente. Las zanjas quedarán asimismo perfectamente limpias. 

Las cimentaciones deberán profundizarse hasta encontrar el terreno firme. Si en los 

documentos del proyecto se señalase una profundidad determinada, el Contratista estará 

obligado a llegar a la profundidad que estimase necesario el Director de Obra, si en todas o en 

parte de las zanjas no se encontrase el firme al llegar a la cota señalada en el proyecto. 

 

Artículo 3: Excavación de la explanación. 

Este trabajo consiste en todas las operaciones de movimientos de tierras, remoción, 

excavación y evacuación del terreno, ajustándose a los planos. 

Primeramente se ejecutará el despeje y desbroce del terreno en la excavación. El destino de 

los materiales será fijado por el Director de Obra, que podrá ser para formación de 

terraplenes, rellenos, etc. 

 

Artículo 4: Reposición del terreno excavado. 

Las tierras sobrantes, así como los restos de hormigón, deberán ser extendidas si el propietario 

del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario. Todo a cargo del Contratista. 

 

Artículo 5: Medición y abono de las excavaciones. 

Las excavaciones se medirán por diferencia entre perfiles tomados inmediatamente antes de 

iniciar los trabajos, y finales, tomados después de concluidos. 

Se abonarán por metro cúbico, a los precios marcados en el cuadro de precios del proyecto. 

No se considerarán los desmoronamientos. 

 

CAPÍTULO III. CIMENTACIÓN Y ANCLAJE 

Artículo 1: Replanteos. 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones fijadas por el Director de Obra, y el 

Contratista será el encargado de que se excaven de acuerdo con lo preceptuado en el capítulo 

de movimiento de tierras. 
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La cota de profundidad será la prefijada por el Director de Obra en los planos, y la que éste 

ordene con posterioridad, a la vista y condiciones del terreno excavado. 

El Contratista no comenzará las obras a que se refieren los replanteos, sin previa autorización 

del Director de Obra. 

 

Artículo 2: Reconocimiento previo. 

Excepto en los casos en que el Director de Obra conozca, mediante una previa y adecuada 

información, cuales son las características del terreno sobre el cual se va a edificar, es preciso 

el reconocimiento previo del terreno por el Director de Obra, que debe hacerse con 

anterioridad al estudio del proyecto o antes de iniciarse los trabajos en la obra que aquel va a 

dirigir. 

 

Artículo 3: Calicatas o pozos de sondeo. 

Siempre que sea posible, y así lo ordene el Director de Obra, se efectuará el reconocimiento 

del terreno por medio de calicatas o pozos de sondeo, de forma que permitan la observación 

directa de sus distintas capas. 

 

Artículo 4: Resistencia del terreno. 

La resistencia de los terrenos se determinará experimentalmente, empleando los medios o 

procedimientos que ordene el Director de Obra al Contratista, quien preparará en las debidas 

condiciones todo lo que sea preciso para llevar a cabo el ensayo de determinación de dicha 

resistencia. 

La superficie del terreno sobre la que ha de aplicarse la carga para hallar la resistencia de 

compresión, es conveniente que sea única y de extensión superficial de 0,5 a 1 m
2
, con objeto 

de obtener la mayor exactitud posible en los datos buscados. 

 

Artículo 5: Presiones admisibles en el terreno. 

En caso de no disponer de estudios previos del suelo, se podrá tomar como datos medios los 

aparecidos en las normas MV-101. 
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Artículo 6: Limpieza, apisonado y nivelación de los fondos. 

Antes de hacer el hormigonado, el Contratista procederá a la limpieza y ligero apisonado de la 

capa de asiento de la cimentación, a la vez que la nivelará perfectamente, procediendo 

después a la ejecución de los cimientos, que se apoyarán siempre en terrenos horizontales. 

 

Artículo 7: Características del hormigón. 

Se emplearán los tipos de hormigón que figuran en los cálculos, caracterizándose por su 

dosificación, y destino de obra. 

La tolerancia de dichas dosificaciones será la que figura recomendada en la vigente 

instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón. 

La consistencia del hormigón será la que en cada caso determine el Director de Obra. 

 

Artículo 8: Hormigonado. 

En la ejecución de las obras de hormigón en masa se cumplirán las siguientes condiciones: 

 El hormigón que se empleará habrá sido hecho inmediatamente antes, sin admitir 

hormigones que lleven tiempo amasado. Se procurará que la hormigonera no esté 

alejada del sitio donde se vaya a utilizar. 

 Se batirá con medios que no den lugar a que el mortero se acumule en la parte de la 

masa, dejando sin ésta a los áridos. Siguiendo este mismo fin se evitará el vertido de 

hormigones desde una altura excesiva. 

 Las superficies sobre las cuales hayan de echarse los hormigones estarán limpias y 

humedecidas, sin agua sobrante. 

 Los moldes y encofrados serán lo suficientemente impermeables para que no tengan 

lugar escapes de mortero de cemento por las juntas, y lo bastante resistentes para que 

no se produzcan flexiones o deformaciones que alteren sensiblemente la forma objeto 

del molde. 

 Se empleará hormigón bastante fluido para conseguir un relleno del hueco que le 

estará destinado. Sin embargo el Director de Obra podrá autorizar el uso de otro tipo 

de hormigón. 

 Las capas o tongadas tendrán como máximo un espesor de 20cm. Siempre que sea 

posible, se harán las capas sucesivas de una sola vez. En macizos reducidos se hará 

echando la masa de una sola vez. Las superficies que han de aparecer a la vista 

quedarán lisas, regulares y sin huecos o rugosidades, con el fin de evitar accidentes 
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que podrían afectar a su conservación. El momento oportuno para retirar los moldes 

será aquel en que la obra quede perfectamente sólida. 

 

Artículo 9: Calidad de las cimentaciones. 

El Director de Obra podrá ordenar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica, 

de 15cm de diámetro y 30cm de altura, con objeto de hacer ensayos de compresión. El 

Contratista tomará su cargo las obras de hormigón ejecutadas con insuficiente calidad. 

 

Artículo 10: Agua. 

El agua a utilizar en la elaboración de morteros y hormigones, así como en los lavados de 

arenas, gravas y fábricas, deberá cumplir las condiciones impuestas por la normativa referente 

a las normas de hormigón, actualmente en vigencia, sin necesidad de ensayos previos de 

aquellas aguas que, por sus características físico-químicas sean consideradas potables. 

Salvo justificación especial demostrativa, de que no se alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón o mortero, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y 

cada una de las condiciones siguientes: 

 Grado de acidez (pH) entre 6 y 9. 

 Sustancias solubles en cantidad igual o inferior a 15g/l, equivalente a 15.000 ppm. 

 Ión cloro en proporción igual o inferior a 6 g/l, equivalente a 6.000 ppm para los 

hormigones armados, y 18 g/l, equivalente a 18.000 ppm para los hormigones en 

masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos 

metálicos. 

 Glúcidos (azucares o carbohidratos) ni aún en cantidades mínimas serán admisibles. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a 10 g/l equivalente a 

10.000 ppm. 

 

El Director de Obra podrá hacer más restrictivas las limitaciones relativas a las sustancias 

disueltas, en el caso de que, aún con las anteriores limitaciones, apareciesen aflorescencias en 

el hormigón. 

Se analizarán obligatoriamente las aguas no potables a utilizar en hormigones antes de su 

empleo, para comprobar su idoneidad, de acuerdo con todo lo anterior. Cuando los resultados 

obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites previstos, cuando cambie la 

procedencia del agua, y en general siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se 
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repetirán los mencionados análisis, actuándose en consecuencia, sin que el Contratista tenga 

derecho a percepciones adicionales en el caso de verse obligado a variar el origen del 

suministro. 

 

Artículo 11: Cemento. 

En todos los casos se empleará cemento que deberá cumplir las condiciones exigidas en este 

Pliego de Condiciones, así como la Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón en 

Masa o Armado, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio (EHE 08) 

El cemento se recibirá en obra en los mismos envases en los que fue expedido en fábrica, y se 

almacenará en lugar ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad de suelo y 

paredes. 

 

Artículo 12: Arenas. 

Serán limpias, silíceas, exentas de todo material terroso o fangoso orgánico. La humedad no 

será mayor a un décimo de su peso, y no tomarán cuerpo al apretarlas. El Director de Obra o 

aquel en quien delegue podrán obligar a su lavado si no se cumpliesen las condiciones 

anteriores. 

Se admitirá como diámetro el de 3mm para morteros y hormigones, y de 1m las destinadas a 

enlucidos (revestidos). El Director de Obra podrá obligar a su tamizado o sustitución si no se 

cumpliesen las condiciones anteriores. 

 

Artículo 13: Áridos. 

Se emplearán áridos machacados procedentes de cantera. Las dimensiones máximas de éstos 

se especifican en el proyecto, para cada tipo de hormigón. En ningún caso se emplearán áridos 

cuya dimensión mayor sea superior a la mitad del espesor de la fábrica para la que se emplee. 

Estarán exentos de tierra y materia orgánica. 

La piedra para hormigones (grava), antes de ser partida, o la roca de procedencia, deberán 

tener una resistencia superior en un 100% a la exigencia del hormigón. En ningún caso la 

piedra deberá proceder de rocas atacables por los agentes atmosféricos. 
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Artículo 14: Hormigón armado. 

La dosificación del hormigón, sección, armado y colocación de armaduras metálicas, se 

ajustaran a los planos y demás documentos del proyecto, así como a las órdenes del Director 

de Obra. 

 

Artículo 15: Medición y valoración de hormigones. 

Se medirán por metro cúbico de obra ejecutada. Al volumen total obtenido se le aplicará el 

precio por metro cúbico contratado, según el cuadro de precios del proyecto, donde se 

considerarán incluidas todas las partidas que se precisen para dejar los cimientos totalmente 

ultimados. 

Las cimentaciones de hormigón en masa y armado que requieran de encofrados, el encofrado 

se medirá por metro cuadrado, aplicándose el precio por m
2
 del encofrado correspondiente, al 

total de la superficie que se haya empleado. 

 

CAPÍTULO IV. SOLERA 

Artículo 1: Replanteos. 

Será de aplicación lo especificado en los capítulos anteriores. 

 

Artículo 2: Materiales. 

La solera estará constituida por una capa de árido machacado de 15 cm de espesor, sobre la 

que se colocan 1 ó varias capas de hormigón, en masa o armado, de acuerdo a los planos y 

demás documentos del proyecto. 

Las características de los materiales que las constituyen serán las mismas que las expresadas 

en el Capítulo III. 

Una vez concluida la ejecución, las superficies deberán quedar lisas, regulares y sin huecos o 

rugosidades, con el fin de evitar accidentes. 

 

Artículo 3: Medición y valoración de materiales metálicos. 

Los materiales de acero, tanto en redondos como laminados, se medirán al peso, y se 

abonarán de acuerdo con las tablas de precios del proyecto. 
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Artículo 4: Material de cubierta. 

El material de cubierta empleado será chapa prelacada de 0,6 mm de espesor. Para los solapes 

transversales y longitudinales se seguirán las recomendaciones dadas por el fabricante. El 

peso de la placa será de 6 kg/m. La cumbrera será del mismo material y se instalará de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

Artículo 5: Características de las placas de chapa. 

Las placas y piezas llevarán una marca legible e indeleble, que permita reconocer el origen de 

fabricación. Todos los materiales deberán cumplir con las normas UNE o ISO, en cuanto a su 

funcionalidad y calidad se refiere, así como las normas y disposiciones vigentes, relativas a la 

fabricación y control industrial de los materiales. 

Cuando el material reúna las condiciones anteriores, su recepción se realizará comprobando 

únicamente sus características aparentes, pudiendo el Director de Obra si lo considerase 

necesario, exigir la sustitución de aquel material que considerase no apto. 

 

Artículo 6: Montaje. 

Las placas se unirán a las correas de la estructura de cubierta mediante sujeción con tornillos 

autorroscantes y arandela, de modo que la fijación sea estanca, y siempre según 

recomendaciones dadas por el fabricante. Los taladros en las placas se realizarán por medios 

mecánicos y siempre se situarán en la parte alta de las ondulaciones. El corte de las placas de 

ser necesario, se realizará con radial, sin afectar al material de grieta alguna y quedando el 

corte perfectamente limpio. 

 

Artículo 7: Condiciones de seguridad en el trabajo. 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h; en este 

último caso se retirarán los materiales que pudieran desprenderse. Asimismo se extremarán 

las precauciones al trabajar cerca de líneas de corriente eléctrica. 

 Será obligatorio el uso de cinturón de seguridad, sujeto por medio de cuerda o anillas 

de seguridad. 

 Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas para el 

acceso a la cubierta, no debiendo empalmarse unas con otras. 
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 Se utilizará calzado apropiado en función de las condiciones climatológicas, no 

debiendo tener las suelas partes metálicas, para lograr su perfecto aislamiento 

eléctrico. 

 Se cumplirán además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación en la 

Ordenación General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También será de obligado 

cumplimiento las normas y disposiciones expuestas en el anejo dedicado a la 

seguridad en las obras, del presente proyecto. 

 Para la inspección o trabajos de reparación en la cubierta, es necesario disponer 

tablones o pasarelas que permitan el paso de los operarios, de forma que éstos no 

pisen directamente sobre las placas. 

 Los operarios irán provistos de cinturón de seguridad, que eran anclando en las 

anillas de seguridad situadas en los faldones. 

 En general no se recibirán sobre la cubierta elementos que la perforen o dificulten su 

desagüe, y en todo caso se tomarán las precauciones para evitar la falta de 

estanqueidad. 

 Cada 5 años como máximo, o si se observara un defecto de estanqueidad o de 

sujeción, se revisará la cubierta, reparando los defectos observados, con materiales 

análogos a la construcción original. 

 Cada año coincidiendo con el final de la época más seca, se procederá a la limpieza 

de hojarasca y tierras, siguiendo las recomendaciones anteriormente expuestas. 

 

Artículo 8: Medición y valoración. 

La medición de las placas de chapa prelacada, se efectuará en m
2
, incluyéndose solapamientos 

y partes proporcionales de elementos de fijación. La cumbrera se medirá por metro lineal. 

La valoración se efectuará aplicando los precios unitarios de las tablas de precios a las 

unidades constructivas empleadas, en m
2
 y metro lineal respectivamente. 

 

CAPÍTULO V. ALBAÑILERÍA. 

Artículo 1. Morteros. 

Los morteros utilizados serán mezclas de arena, cemento y agua, formando una masa capaz de 

endurecerse con el aire, adhiriéndose fuertemente a los materiales que une. La riqueza en 

cemento de los distintos morteros dependerá de la clase de obra a realizar. 
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El mortero se asentará sobre la superficie de asiento del bloque en un espesor de 1 cm. Se 

recogerán las rebabas de mortero al asentar el bloque y se aplicarán sobre las grietas entre 

bloques. 

 

Artículo 2: Productos de adición para morteros y hormigones. 

Podrán utilizarse todo tipo de productos de adición en la fabricación de morteros y 

hormigones previa autorización del Director de Obra, y siempre que la sustancia agregada, en 

las proporciones previstas, produzca el efecto deseado sin perturbar inadecuadamente las 

características del mortero y hormigón, y sin peligro para las armaduras. 

 

Artículo 3: Medición y valoración. 

Las obras de albañilería se medirán en m
2
, y se abonarán aplicando los precios de los cuadros 

de precios del proyecto a la superficie efectuada. 

 

CAPÍTULO VI. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y PINTURA 

Artículo 1: Puertas y ventanas. 

Las puertas y ventanas serán de la clase, forma y dimensiones que se detallan en el proyecto, 

pudiendo ser modificadas por el Director de Obra, valorándose en tal caso por los precios 

unitarios correspondientes. 

Su fijado a la obra civil se efectuará de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, 

con la supervisión del Director de Obras. No se colocará ventana ni puerta ninguna, si se 

observasen anomalías en las mismas. 

 

INSTALACIÓN DE RIEGO 

CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Artículo 1: Consideraciones generales. 

Serán de aplicación los artículos correspondientes al Capítulo II de la Obra Civil, referentes al 

replanteo y excavación de zanjas, con la única salvedad que la tierra de excavación ahora se 

amontonará a ambos lados de la zanja para su posterior relleno. 
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Artículo 2: Ejecución de los trabajos. 

La apertura de zanjas se hará de forma mecánica. Se comenzará haciendo un replanteo, 

procediendo seguidamente a la excavación de la zanja, a la profundidad marcada en las hojas 

de Mediciones. 

Las alineaciones y pendientes serán las que figuran en los planos. 

 

Artículo 3: Deposito de las tierras de excavación. 

Las tierras procedentes de la excavación se depositarán a ambos lados de las zanjas, de forma 

que no entorpezcan el tráfico ni el normal desarrollo de los trabajos. 

 

Artículo 4: Relleno de zanjas 

Se rellenarán las zanjas en tongadas de 20 cm, disminuyéndose dicho espesor si no se 

consiguiesen los valores del ensayo Proctor Normal (P.N), hasta uno adecuado. 

Se pondrá una capa de arena en el fondo de la zanja, de 15 cm de espesor, compactada al 90% 

según P.N., sobre la que irá colocada la tubería, de modo que la superficie en contacto entre la 

tubería y el lecho de arena sea superior al arco formado por un ángulo de 90º, con el centro de 

la tubería. Por encima se colocarán dos capas, la primera de ellas de tierra compactada al 70% 

P.N, y con elementos gruesos inferiores a 3 cm, la segunda colocada sobre aquella y 

compactada al 90% P.N. sobre el trasdós de la tubería podrá disminuirse el grado de 

compactación con el fin de crear una capa con efecto amortiguante. 

 

Artículo 5: Medición y valoración. 

La cubicación de los desmontes se calculará multiplicando la superficie de la zanja, por la 

distancia entre perfiles en que varíe la superficie transversal. Se expresará en metros cúbicos. 

Si durante la ejecución de los trabajos de excavación se encontrasen capas rocosas o fábricas 

de excavación no previstas, y que fuese preciso excavar o demoler, sólo tendrá derecho el 

Contratista a un nuevo precio cuando el espesor de la capa o de la fábrica sea superior a 30cm, 

no admitiéndose suplementos para espesores menores. 

El Contratista tiene derecho a aumentos en los precios contratados para las excavaciones que 

se le ordene realizar a profundidades mayores de las previstas. Dichos aumentos de precio se 

establecerán de mutuo acuerdo entre el Contratista y el Director de Obras. 
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La valoración de los distintos trabajos de movimiento de tierras, se obtendrá aplicando el 

respectivo precio contratado, o los acordados a la medición de cada uno de ellos, realizada de 

acuerdo a las consideraciones anteriores, entendiéndose que en cada precio contratado se 

consideran incluidos todos los conceptos precisos y necesarios para la completa y correcta 

terminación de cada uno de dichos trabajos. No se considerarán a efectos de valoración los 

desmoronamientos. 

 

CAPÍTULO II. TUBERÍAS 

Artículo 1: Tuberías de PVC. 

El material empleado en estas tuberías, se diseñará para resistir un esfuerzo tangencial de 

trabajo a 20º C de 10Mpa. Las tuberías se ajustarán a la norma UNE 53-112, UNE 53-150 Y 

UNE53- 161, y al pliego general de condiciones facultativas de tuberías para abastecimiento 

de aguas (MOPU 1974), así como a las normas para la redacción de proyectos de riego 

(IRYDA, 1981). Las tuberías no serán inferiores a 5m de longitud, los diámetros empleados 

serán de 75 mm y 160 mm. En ellas la presión de timbraje será de 0,6 MPa. Tanto los tubos 

de PVC como sus accesorios del mismo material, llevarán un marcado indicando como 

mínimo los siguientes datos: 

 Designación comercial. 

 Siglas PVC. 

 Diámetro nominal en número en mm. 

 Presión nominal en MPa y en número. 

 Referencia a la norma UNE. 

 

Artículo 2: Tuberías de polietileno de baja densidad (PEBD). 

El material empleado es polietileno de baja densidad (PEBD ó LDPE), definido por una 

densidad sin pigmentar < 0,930 g/ml, se podrá designar, según normas UNE por las siglas 

LDPE ó PE 32. Todos los tubos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 53-131, 

donde se establece la imprimación de un marcado indeleble, por cada metro lineal de tubería, 

donde se especificará: 

 Identificación del fabricante. 

 Material PE 32. 

 Diámetro nominal. 

 Espesor y presión nominales. 
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 Año de fabricación. 

 Referencias a las normas UNE 53-131. 

 

Se utilizarán tubos de PE 16 mm de diámetro nominal. 

 

Artículo 3: Pruebas en obra de las tuberías. 

Se efectuarán dos pruebas diferentes; una de presión y otra de estanqueidad. 

La prueba a presión interior puede realizarse para toda la red o por tramos, siendo a elección 

del Contratista cualquiera de estas dos opciones. La presión de prueba será al 75% de la 

presión nominal, vigilando que exista continuidad hidráulica en el tramo de prueba. Deberá 

vigilarse la presión de modo que en ningún punto de la tubería existan valores inferiores al 

68% de la presión nominal. El control se hará mediante uno o varios manómetros 

contrastados. 

El proceso de prueba se detalla a continuación. Se llenará la tubería de agua y se purgará el 

aire existente en su interior. Seguidamente se hará subir la presión en la tubería a velocidad 

inferior a 1 atm/min. Una vez alcanzada la presión de prueba, se cortará la entrada de agua, 

manteniéndose la tubería en esta posición durante 15 minutos. La prueba se considerará 

satisfactoria cuando el manómetro no acuse un descenso superior al 5% de la presión 

nominal. Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la 

prueba satisfactoria, dentro del plazo prudencial concedido por el Director de Obra. 

La prueba de estanqueidad debe realizarse para la red completa, sometiéndola a la máxima 

presión estática previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta prueba 

completa, se probará por tramos de igual timbraje a la mayor de las siguientes presiones: 

 Máxima presión estática prevista en el tramo. 

 2/3 de la presión nominal. 

 

La prueba de estanqueidad se realiza del siguiente modo. Una vez llena y purgada la tubería, 

como en la prueba anterior se elevará la presión lentamente, bombeando agua hasta conseguir 

que la presión se mantenga en la de prueba. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de 30 minutos, y las pérdidas de agua, en litros, 

en ese tiempo no deben superar los 0,12 L.D, siendo L la longitud de cada tramo en m, y D el 

diámetro inferior del tramo correspondiente en m. Si existen fugas manifiestas, aunque no se 

superen las pérdidas admisibles, deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad 
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posible. Si se superasen las pérdidas admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, 

corrigiéndose y repitiendo la prueba hasta lograr valores admisibles. Todo esto se realizará en 

un plazo prudencial concedido por el Director de Obra. Para la realización de esta prueba, el 

Contratista podrá mantener la tubería llena de agua el tiempo que considere necesario. 

 

Artículo 4: Prueba de funcionamiento. 

Tan pronto como las instalaciones permitan la utilización de la tubería, ésta se pondrá en 

trabajo, de tal forma que en el punto más desfavorable el tubo correspondiente esté sometido a 

una presión del 90% de su presión normalizada. Si la instalación no permite alcanzar esta 

presión, se llegará a la más próxima que sea posible. 

 

Artículo 5: Sustituciones por defectos en tuberías. 

El Contratista, siempre dentro del plazo establecido por la Dirección de obra, efectuará 

cuantas sustituciones sean necesarias para que las tuberías respondan perfectamente a las 

exigencias contratadas y a lo establecido en el Pliego de Condiciones aplicable a esta obra. 

 

Artículo 6: Medición y valoración de tuberías. 

Las tuberías se medirán y valorarán por metros lineales, en unidades instaladas y probadas. En 

el precio por metro lineal está incluida la parte proporcional por juntas y piezas especiales. En 

cuanto al plazo de garantía se tendrá en cuenta que debe abarcar, por lo menos, una campaña 

de riego. 

 

Artículo 7: Valoración de ensayos y pruebas. 

Todos los ensayos, pruebas y análisis que deben realizarse para comprobar si los materiales 

reúnen las condiciones fijadas, se verificarán por el Director de Obra. Todos los gastos de las 

citadas pruebas y análisis serán por cuenta únicamente del Contratista. 

 

CAPÍTULO III. PIEZAS ESPECIALES Y EQUIPO DE BOMBEO 

Artículo 1: Piezas especiales. 

Incluye todos los elementos de paso de las aguas, destinados al control y regulación de los 

caudales, a su medida, regulación de presión, control y limitación de las sobrepresiones, 

eliminación o entrada de aire en la unión de tubos y a otros fines. 
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Las piezas especiales en general prefabricadas, estarán carentes de defectos, y cumplirán con 

las normas y disposiciones que les sean de aplicación, bien por el material con el que se han 

fabricado, bien por el proceso industrial que implica su fabricación. En cualquier caso recaerá 

en el Director de Obra la aceptación última de estas piezas si las considerase no aptas para la 

obra, bien por ser defectuosas, bien por no ser adecuadas para la función a desempeñar. 

 

Artículo 2: Materiales de piezas especiales. 

Se preferirán aquellas piezas fabricadas exclusivamente para tuberías del mismo material, con 

adecuada resistencia mecánica, y no susceptible de un ataque por el agua de riego o los 

productos que ésta lleve en disolución. 

 

Artículo 3: Cambios de dirección. 

En todos los cambios de dirección se producen esfuerzos que deberán ser absorbidos por los 

bloques de anclaje construidos en hormigón. Así se colocarán anclajes en tes, curvas y codos. 

 

Artículo 4: Cambios de sección. 

Se realizarán con collarines de toma en los casos en los que las diferencias de diámetro sean 

altas, y con conos reductores en el resto de los casos. Se preferirán piezas de diseño exclusivo 

para la función a cumplir, y fabricadas con materiales homologados. En todos los casos 

cumplirán con la normativa vigente que les sea de aplicación. La aceptación de las piezas 

recaerá en último término en el Director de Obra, previa valoración razonada de las mismas. 

 

Artículo 5: Goteros. 

Los goteros serán de tipo autocompensantes y estarán integrados en la tubería emisora. 

Tendrán un caudal nominal de 2 l/h y separación de 0,75 m entre ellos, con 10 m.c.a de 

presión nominal. El Director de Obra será el encargado de la elección de los mismos. 

 

Artículo 6: Grupo de bombeo. 

Es necesario un equipo de bombeo para el funcionamiento de la red de riego, con una bomba 

sumergible de 30 CV. Queda en manos del Director de Obra la validez de la bomba, pudiendo 

decidir su sustitución por causa razonada. 

 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

525 
 

Artículo 7: Equipo de filtrado. 

Se instalará un equipo de filtrado consistente en cabezal con un filtro de malla. Todo el 

material estará en perfectas condiciones de uso y sin desperfecto alguno ocasionado por 

golpes, defectos de fabricación, etc. Se realizarán pruebas en campo de las pérdidas de carga 

producidas en cualquiera de los filtros, así como de la estanqueidad de toda la instalación y el 

buen estado de tomas de manómetros, salidas de agua, tapones de llenado, material filtrante, 

etc., quedando en manos del Director de Obra la validez del equipo, pudiendo decidir su 

sustitución por causa razonada. 

 

Artículo 8: Equipo de abonado. 

Formado por tres tanques de abonado, resistentes a las disoluciones de fertilizantes. Los 

depósitos estarán en perfectas condiciones de uso, sin desperfecto alguno y se ajustarán a lo 

especificado en el proyecto en cuanto a materiales, elementos auxiliares y prestaciones se 

refiere. Quedando en mano del Director de Obra la aceptación del material ofrecido por el 

Adjudicatario. Así mismo se realizarán pruebas en campo para garantizar la estanqueidad y 

buen funcionamiento de la instalación y equipos. 
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TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL 

DIRECTOR DE OBRA 

El contratista ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 

los mismos, y las obras se realizarán siempre siguiendo las instrucciones dadas por el 

Director de Obra. 

 

Artículo 1: Presencia del contratista en la obra. 

El Contratista o aquel en quien delegue, estará en la obra durante la jornada laboral, y 

acompañará al Director de Obra, en las visitas que este realice a la obra, facilitándole la 

información que éste requiera, en el plazo que el Director de Obra juzgue oportuno. 

 

Artículo 2: Oficina. 

El Contratista habilitará en la obra un lugar adecuado y resguardado de la intemperie, 

donde puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina el Contratista tendrá 

siempre una copia de todos los documentos del proyecto que le hayan sido facilitados 

por el Director de Obra, e igualmente el libro de órdenes. 

 

Artículo 3: Residencia del Contratista. 

Desde el comienzo de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su 

representante, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos, no 

pudiendo ausentarse de él sin previo aviso al Director de Obra, notificándole por escrito 

la persona que en su ausencia le va a representar. 

 

Artículo 4: Procedencia de materiales. 

Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero de Obras de la procedencia de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con la antelación suficiente al momento de su 

empleo, para que puedan realizarse los oportunos análisis. 

 

Artículo 5: De las máquinas y útiles de trabajo. 

El Contratista se proveerá de la maquinaria, y útiles de trabajo que pudiera necesitar 

para la ejecución de las distintas unidades de obra, siendo el único responsable de su 
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mantenimiento, y de los accidentes que, derivados de la ausencia del mismo, pudieran 

producirse. 

 

Artículo 6: Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones a los documentos del 

proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o de los planos, las órdenes o instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a 

devolverlos suscribiendo con su firma. 

 

Artículo 7: Facilidades para la inspección. 

El Contratista proporcionará al Director de Obra o a sus representantes, toda clase de 

facilidades para los replanteos, mediciones, reconocimiento y prueba de los 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 estos Pliegos, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres de fábricas 

donde se producen los materiales para las obras. 

 

Artículo 8: Inicio de obras. 

Antes de iniciar cualquier obra, el Contratista o su representante deberán ponerlo en 

conocimiento del Director de Obra, y recabar su autorización. 

 

Artículo 9: Libro de órdenes. 

El Contratista tendrá siempre en la oficina a pie de obra y a disposición del Director de 

Obras, el Libro de Órdenes, por duplicado, en el que se redactarán las órdenes que crea 

oportuno dar al Contratista para adoptar las medidas precisas que eviten, en lo posible, 

los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, el personal ajeno a la obra o 

las fincas colindantes, y las que crea necesarias para subsanar las posibles deficiencias 

constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en suma todas las que 

juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo, de acuerdo con los 

documentos del presente proyecto. 
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El hecho de que el citado libro no contenga redactadas las órdenes que ya 

preceptivamente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones, no supone eximente ni atenuante alguno para 

las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

 

Artículo 10: Reclamaciones contra las Órdenes del Director de Obra. 

Las reclamaciones que el Contratista quisiera hacer a las órdenes dadas por el Director 

de Obra, sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la propiedad si ellas son de 

orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de 

Obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, mediante exposición razonada dirigida al Director de Obra, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse recibo, que en todo caso será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

 

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Artículo 1. Datos de la obra. 

Se entregará al Contratista una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del 

proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la 

obra. Podrá tomar nota o sacar copias a su costa de la Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Anejos del proyecto. Siendo responsable de la buena conservación de los 

originales, que serán devueltos al Director de Obra en un plazo de tiempo razonable. 

En un plazo de dos meses después de la terminación de los trabajos, el Contratista 

deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra un expediente 

completo relativo al trabajo realmente ejecutado. 

Artículo 2: Mejoras y variaciones del Proyecto. 

Se considerarán como mejoras o variaciones del proyecto sólo aquellas que hayan sido 

ordenadas por escrito, por el Director de Obras y convenido precio antes de proceder a 

su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los cuadros de precios, podrán 

ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
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Artículo 3: Caminos y accesos. 

El Contratista construirá o habilitará por su cuenta, los caminos o vías de acceso y 

comunicación de cualquier tipo, por donde se vayan a transportar los materiales a la 

obra, cuando para ello exista necesidad. 

 

Artículo 4: Ejecución de las obras. 

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, a las condiciones contenidas en este 

Pliego de Condiciones, y conforme a las especificaciones señaladas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer 

ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la 

obra en relación con el proyecto, como en las condiciones técnicas. 

 

Artículo 5: Trabajos defectuosos. 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos contratados, y de la 

falta y defectos que en éstos puedan existir, sin que pueda servirle de excusa, la 

circunstancia de que el Director de Obra o sus representantes no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que se hayan valorado las 

certificaciones parciales de obra. En consecuencia, el Director de Obra podrá ordenar la 

demolición de las obras defectuosas, y su reconstrucción, de acuerdo con lo contratado. 

 

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Artículo 1. Procedencia y vigilancia del material. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, 

que habrán de ser aprobados por el Director de Obra, previamente a su utilización. El 

Director de Obra considerará la aprobación del material en un tiempo razonable, en 

función del tiempo necesario para realizar las pruebas, contado a partir del momento de 

entrega de las mismas por el Contratista. El Director de Obra hará saber al Contratista la 

aprobación o no del material entregado. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
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Artículo 3: Ensayos. 

Todos los materiales que se propongan para su empleo en obra deberán ser examinados 

y preparados para ensayos antes de su aceptación. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados previamente, podrá ser 

considerado como defectuoso, procediéndose a su derribo y reconstrucción. 

Todo material que sea considerado no apto por el Director de Obra o no cumpla con los 

requisitos exigidos en el proyecto, será retirado de la obra inmediatamente, salvo orden 

en contrario del Director de Obra. 

En caso de discrepancia entre el Contratista y el Director de Obra, respecto a la validez 

del material, se resolverá la disputa por dictamen del Laboratorio de Ensayos y 

Materiales de Construcción y Obras Públicas, cuya resolución será aceptada por ambas 

partes. 

 

Artículo 4: Materiales no utilizables. 

El Contratista, a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el 

sitio de la obra en el que se le designe, los materiales procedentes de excavaciones y 

derribos que no sean utilizables. En ausencia de orden específica del Director de Obra o 

su representante, se agruparán los materiales no utilizables, en lugar que no dificulte la 

buena marcha de los trabajos. 

 

Artículo 5: Desglose de obras. 

El Director de Obra se reserva el derecho de desglosar del proyecto la totalidad o una 

parte de las obras, sin otro requisito que la comunicación por escrito al Contratista de 

las instalaciones que desea quede fuera del contrato, con la antelación suficiente, de 

acuerdo con el programa de obras del Contratista, para que éste no quede perjudicado 

por circunstancia derivada alguna. 

 

CAPÍTULO IV. PLAZO DE EJECUCIÓN Y RECEPCIONES 

Artículo 1: Plazo de ejecución. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 

para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. Los plazos podrán sin 
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embargo ser modificados cuando así lo considere el Director de Obra, debidos a 

exigencias de la realización de las obras. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 

concederá, por el Director de Obras la prórroga estrictamente necesaria. 

 

Artículo 2: Recepción provisional. 

Terminadas las obras, y a los 15 días siguientes a la petición del Contratista, se 

procederá a la recepción provisional de las mismas por parte del Propietario, 

requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del Contratista, y en su defecto 

de los representantes de los mismos, levantándose acta en el momento, donde se hará 

constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso. Dicha acta será 

firmada por el Director de Obra, el Contratista y el Propietario, o sus representantes, 

comenzando entonces el plazo de garantía de las obras. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el acta 

y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 

defectos encontrados, fijándose así mismo el plazo de ejecución. Las obras de 

reparación serán por cuenta y cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese éstas 

prescripciones, se considerará rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

 

Artículo 3: Periodos de garantía. 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato, y empezará a contar desde la 

fecha de aprobación del Acta de Recepción hasta que tenga lugar la recepción definitiva 

de las obras, el Contratista es responsable de la conservación de la obra. Durante este 

periodo. El Contratista garantizará al propietario contra toda reclamación de terceros, 

fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la obra. 

 

Artículo 4: Recepción definitiva. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses 

de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 

presencia del Director de Obra, el Contratista y el Propietario, o sus respectivos 

representantes, levantándose acta por triplicado, que quedará firmada por los presentes. 
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TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

CAPITULO I. BASE FUNDAMENTAL 

Artículo 1: Del Contratista. 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 

están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete y ordene sobre el 

particular antes o durante la ejecución de la obra. 

Percibirá el importe de todos los trabajos efectuados, siempre que éstos se hayan 

realizado conforme a las especificaciones dadas en el proyecto, o por el Director de 

Obra en lo que le compete. 

CAPÍTULO II. GARANTÍAS Y FIANZAS 

Artículo 1: Garantías. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 

o de otras entidades, al objeto de cerciorarse si éste reúne todas las condiciones

requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias, caso de ser 

requeridas, deberán presentarse antes de la firma del contrato. 

Artículo 2: Fianzas. 

El contratista deberá depositar una fianza a fin de responder al cumplimiento de lo 

contratado. 

La fianza se acordará de mutuo acuerdo entre el Contratista y el Director de Obras, y en 

su defecto, se realizará un depósito en metálico, de un 10% del valor de la obra 

contratada, antes de la firma del contrato. 

Artículo 3: Devolución de fianzas. 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo no superior a ocho días de 

la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado, mediante certificación del Alcalde del pueblo, en cuyo término se haya 

enclavada la obra, que no existe reclamación alguna contra él, por daños y perjuicios 

que sean de su cuenta o por deudas de jornales o materiales, ni por indemnizaciones 

derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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Si el Propietario creyera conveniente hacer recepciones parciales, no por ello tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 

Artículo 4: Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas. El Director de Obra, en nombre y representación 

del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en 

caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos. 

 

CAPÍTULO III. CONSERVACIÓN Y PRECIOS 

Artículo 1: Conservación de las obras. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 

conservación de las obras, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones, que por 

cualquier causa debieran realizarse. 

 

Artículo 2: Faltas y multas. 

Las faltas cometidas por el Contratista durante las obras, así como las multas a que 

diese lugar el incumplimiento de cualquier disposición legal, serán exclusivamente de 

su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 

 

Artículo 3: Precios no contratados. 

Los precios o unidades de obra, materiales o mano de obra de trabajos que no figuren 

entre los contratados, se fijarán entre el Director de Obra y el Contratista. Este los 

presentará descompuestos siendo condición necesaria la presentación y aprobación de 

los mismos antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

 

Artículo 5: Revisión de precios. 

Se puede realizar una revisión de los precios contratados, en armonía con las 

oscilaciones de los precios en el mercado. En los casos de revisión al alza el Contratista 

puede solicitarla al Propietario. Ambas partes convendrán un nuevo precio unitario, 

antes de comenzar o continuar la ejecución de la unidad de obra, en la que intervenga el 
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elemento cuyo precio en el mercado haya subido, acordándose la fecha a partir de la 

cual se aplicará el precio revisado. 

En caso de que no exista conformidad en el precio, entre el Propietario y Director de 

Obra, con el Contratista, éste tendrá la obligación de aceptar los precios dados por 

aquellos, pudiendo realizarse la revisión de los mismos hasta la recepción definitiva de 

la obra. En caso de una petición de revisión de precios a la baja, por parte del 

Propietario, se buscará el acuerdo mutuo entre el Propietario y el Contratista, de no 

llegarse a un acuerdo se resolverá por aplicación de los precios dados por el Propietario, 

pudiendo el Contratista emprender las acciones legales que crea convenientes. 

 

CAPÍTULO IV. ABONO DE LOS MATERIALES 

Artículo 1: Pago de obras. 

Los pagos de las obras realizados mediante certificaciones parciales que se practicarán 

mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 

totalmente terminadas, que se hubieran ejecutado conforme a lo establecido en el 

proyecto. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir las unidades 

ocultas o enterradas, si no se ha advertido oportunamente al Director de Obra, para su 

medición. 

El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que tendrán el 

carácter de documentos provisionales, rectificables por la liquidación definitiva o por 

cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo la probación ni recepción de 

las obras ejecutadas y reflejadas en dichas certificaciones. 

 

Artículo 2: Valoración de unidades no especificadas en el presente Pliego. 

La valoración de las obras no expuestas en este Pliego, se realizará aplicando a cada 

una, la unidad de medida que le sea más apropiada, conforme a lo dispuesto por el 

Director de Obra, multiplicando el resultado por el precio unitario correspondiente. 
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Artículo 3: Gastos de carácter general a cargo del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos derivados de la medición de obras, para la 

liquidación de las mismas. Los gastos de montaje y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de 

materiales o maquinaria, los de protección contra todo deterioro de materiales o 

maquinaria de la obra, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de 

construcción y conservación de caminos provisionales de acceso a las obras, así como 

los desvíos del tráfico que sea preciso realizar, y otros servicios de las obras no 

comprendidos de un modo explícito en el proyecto. Igualmente los derivados de la 

retirada al final de la obra de las herramientas, materiales y limpieza general, el 

montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de la 

energía eléctrica necesaria para las obras y sus instalaciones auxiliares, así como la 

adquisición dicha agua y energía y los permisos necesarios para su utilización, la 

retirada de escombros, y el material rechazado por el Director de Obra, conforme a los 

resultados de los análisis o a su criterio personal debidamente razonado. E igualmente 

correrán a su cargo, los gastos originados por los ensayos de materiales y control de 

ejecución de las obras, que así disponga el Director de Obra. 

 

Artículo 4: Abono de los materiales acopiados. 

Cuando el Director de Obra lo considere oportuno, dadas las condiciones de almacenaje 

y seguridad de los materiales reconocidos como útiles, serán abonados al Contratista 

con arreglo a los precios contratados. Dicho material será indicado por el Director de 

obra, que los reflejará en el Acta de Recepción de Obra. El contratista será responsable 

de los daños que se produzcan en la carga, transporte, descarga y manipulación de ese 

material, e igualmente correrá con los gastos derivados de su conservación, almacenaje 

y seguridad, conforme a lo establecido en el artículo anterior. 
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TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Contratista. 

Podrán ser Contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hallen en 

posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y sociedades legalmente 

constituidas en España. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de toda reglamentación de carácter social 

vigente o que en lo sucesivo se dicte. 

 

Artículo 2: Disposiciones generales. 

Las obras del proyecto, estarán regidas por todas aquellas disposiciones reflejadas en el 

proyecto, aparte las que pudieran publicarse y aplicarse durante la realización de las 

obras. Incluyéndose además de las no expuestas, todas aquellas que de una u otra 

manera pudieran aplicarse a cualquier aspecto social, económico, técnico, etc., derivado 

de la contratación, ejecución y terminación de las obras. 

 

Artículo 3: Adjudicación de las obras. 

La adjudicación será de libre elección y presupone la conformidad con los documentos 

del proyecto. 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 

ejecución de las obras. 

 

Artículo 4: Copias de documentos. 

El Contratista o en quien delegue, podrán sacar copias por su cuenta de los Planos, 

Mediciones, Presupuestos, Pliego de Condiciones y demás documentos del Proyecto. 

 

Artículo 5: Rescisión del contrato. 

Se considerarán causas suficientes para rescindir el contrato, cualquiera de las 

siguientes: 

 Muerte o quiebra del Contratista. 
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 Alteraciones del contrato que modifiquen el proyecto de forma tal que represente 

alteraciones fundamentales en el mismo o variaciones importantes en las 

unidades de obra. 

 Suspensión de obra comenzada, si el plazo excede de 5 meses. 

 Incumplimiento de las condiciones del contrato. 

 

Si el Contratista infringiese alguna de ellas, podrá declararse rescindido el contrato, con 

pérdida de la fianza. 

 

Artículo 6: Subcontratación de obras. 

El Adjudicatario podrá concertar con terceros la realización de determinadas unidades 

de obra, salvo disposición explícita en contrario, reflejada en el proyecto, o debida al 

Director de Obra, o Propietario. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 El Director de Obra deberá conocer previamente, con suficiente antelación y por 

escrito, el subcontrato a realizar, con indicación de toda la información que éste 

precise, a fin de dar permiso para su realización. 

 Que las unidades de obra que el Adjudicatario contrate con terceros, no exceda 

del cincuenta por ciento del presupuesto total de la obra principal. 

 

En cualquier caso el Propietario no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá 

ninguna obligatoria contractual entre él y el Subcontratista, y cualquier subcontratación 

de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al 

Propietario. 

 

Artículo 7: Indemnización por accidentes. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran en la ejecución del proyecto. Corriendo de su cuenta el abono de todas las 

indemnizaciones, a quien corresponda, y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños 

y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
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Artículo 8: Seguridad en el trabajo. 

El Contratista está obligado a cumplir todas las normativas legales vigentes, de 

aplicación a la seguridad e higiene en el trabajo. 

Deberá mantener toda la maquinaria de uso, en perfectas condiciones de seguridad 

según la normativa vigente y las recomendaciones dadas por el fabricante e igualmente 

con las instalaciones auxiliares, y las herramientas de trabajo. 

Todo el personal contratado estará obligado a usar todos los dispositivos y medios de 

protección personal, exigidas para eliminar o reducir los riesgos laborales, pudiendo el 

Director de Obra suspender los trabajos, si lo estima oportuno para la seguridad de los 

trabajadores. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 

obra de cualquier obrero, que por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 

accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 

compañeros. 

 

Artículo 9: Seguridad pública. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 

usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros 

procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales 

accidentes se ocasionen. 

 

 

Badajoz  

Noviembre 2017 

Fdo: Julio Manuel Díaz Rangel. 

 



539 
 

  
 

  

DOCUMENTO Nº 4:  

MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



540 
 

 

 

Índice 

1. CASETA DE RIEGO …………………………………………………………………………….541 

1.1. Movimientos de tierra ………………………………………………………………………...541 

1.1.1. Desbroce y limpieza ……………………………………………………………………..541 

1.1.2. Excavaciones …………………………………………………………………………….541 

1.2. Cimentaciones ………………………………………………………………………………..541 

1.3. Estructura ……………………………………………………………………………………..541 

1.4. Cerramiento …………………………………………………………………………………..542 

1.5. Cubierta ………………………………………………………………………………………542 

1.6. Carpintería ……………………………………………………………………………………542 

1.7. Contraincendios ………………………………………………………………………………542 

1.8. Electricidad …………………………………………………………………………………...542 

2. SISTEMA DE RIEGO …………………………………………………………………………...545 

2.1. Red de tuberías ……………………………………………………………………………….545 

2.2. Valvuleria …………………………………………………………………………………….545 

2.3. Fertirrigación …………………………………………………………………………………546 

2.4. Sistema de filtrado, bombeo y programador …………………………………………………546 

3. SEGURIDAD Y SALUD ………………………………………………………………………...547



                                      

        
:  Documento Nº 4: Mediciones 

 1 CASETA DE RIEGO 

                                      

Nº Ud Descripción                   Medición 
 

541  

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA 

1.1.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA 

1.1.1.1    E02AM010 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 

transporte al vertedero   y con p.p. de medios auxilares. 

Total m2  : 36,000 

1.1.2.- EXCAVACIONES 

1.1.2.1   E02ZM020 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

Total m3  : 10,000 

1.1.2.2    E01TT020 M3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso 

a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero 

y sin incluir la carga. 

Total m3  : 12,000 

1.2.- CIMENTACIONES 

1.2.1   E04CM050 M3 Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 mm., 

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios 

manuales, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

Total m3  : 1,700 

1.2.2   E04CM060 M3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 

ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 

incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y 

colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

Total m3  : 8,000 

1.2.3   E04AB020 Kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso 

p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 

Total kg  : 278,220 

1.2.4   E04SA010 M2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-

C. 

Total m2  : 25,000 

1.3.- ESTRUCTURA 

1.3.1   E05AAL010 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente 

montado y colocado. Según DB-SE-A. 

Total kg  : 548,600 

1.3.2    E05AC030 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 

especiales. Totalmente montada y colocada. Según CTE-DB-SE-A. 

Total m.  : 15,000 
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1.4.- CERRAMIENTOS 

1.4.1    E06BHB030 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara 

vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4,  mortero 

M-10/BL, relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de 

formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, 

llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, 

medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08. 

Total m2  : 64,000 

1.5.- CUBIERTA 

1.5.1   E07IMS020 M2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por 

ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 

de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 

magnitud. Según DB-HS. 

Total m2  : 25,000 

1.6.- CARPINTERIA 

1.6.1    E13CVA050 M2 Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de 

acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de 

estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para 

persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de perfiles 

en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3. 

Total m2  : 1,000 

1.6.2    E13CPL030 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado 

de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 

seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío 

con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 

recibido de albañilería). 

Total ud  : 1,000 

1.7.- CONTRAINCENDIOS 

1.7.1     E12PFJ010

  

Ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 

297x420 mm. Medida la unidad instalada. 

Total ud  : 1,000 

1.7.2   E12PFEA010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de 

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. 

Total ud  : 1,000 

1.8.- ELECTRICIDAD 

1.8.1    E12EGP040 Ud Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 

A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 

Según REBT. 
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Total ud  : 1,000 

1.8.2   E12ECM010 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido 

de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. 

de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT. 

Total m.  : 6,000 

1.8.3    E12EML010 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido 

de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 

mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT. 

Total ud  : 4,000 

1.8.4  E12EMOB030 Ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 

enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada.Según REBT. 

Total ud  : 1,000 

1.8.5    E12ETE010 M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 

uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 

incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 

prueba.Según REBT. 

Total m.  : 1,000 

1.8.6   E12EIAF050 Ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 

de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 

formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico 

formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara 

fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo 

replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT. 

Total ud  : 1,000 

1.8.7   U06BCAA020 M. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta 

abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. 

Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno 

reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 

dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo 

excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables 

conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa 

cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la 

excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de 

cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables 

conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m.  : 12,000 

1.8.8   U06BCCE010 M. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 

mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico 

de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. 

de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 

cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. 

de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, 

apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos 

de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m.  : 0,500 
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1.8.9   U06BCCB010 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo 

VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 

cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de 

profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de 

acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 

excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m.  : 7,000 
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2.1.- RED DE TUBERIAS 

2.1.1      U07TV155 M. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una 

presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, 

relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 

i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

Total m.  : 1.304,000 

2.1.2      U07TV130 M. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una 

presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, 

relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 

i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

Total m.  : 2.495,500 

2.1.3    U07TP001 M. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal, con 

emisores autocompensantes integrados de 2 l/h, con una distancia entre emisores de 

0,75 m, presión autocompensación (caudal constante del emisor) 10-40 m.c.a. 

Total m.  : 112.811,140 

2.2.- VALVULERIA 

2.2.1   U07VEV012              Ud Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

completamente instalado. 

Total ud  : 3,000 

2.2.2   U07VEV072 Ud Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente 

instalado. 

Total ud  : 1,000 

2.2.3   U07VEV057 Ud Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 160/75 mm. de 

diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente 

instalada. 

Total ud  : 8,000 

2.2.4   U07VEV022 Ud Cruz de tuberías de 160 mm de PVC 

Total ud  : 3,000 

2.2.5     E06BHB010 Ud Válvula de bola de 3´´ 

Total ud : 10,000 

2.2.6   U07VEV062  Ud Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, 

colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de 

anclaje, totalmente instalado. 

Total ud  : 1,000 

2.2.7   U07VAV222 Ud Válvula hidráulica, de fundición, con bridas, de 160 mm de diámetro, colocada en 

tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente 

instalada. 

Total ud  : 2,000 

  

2.2.8  E12CAXRT030 Ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 
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Total ud  : 1,000 

2.3.- FERTIRRIGACION 

2.3.1     E12FDD040 Ud Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 

500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón 

y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado y 

nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la 

tubería de abastecimiento. 

Total ud  : 1,000 

2.3.2  E12FDD070 Ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 

llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de 

esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 

funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 

Total ud  : 3,000 

2.3.3   E12FDG010 Ud Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 5 viviendas, 

con capacidad de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de 

1 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de 

válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y 

piezas especiales de acero galvanizado de 1", entre los distintos elementos, totalmente 

instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según DB-HS 

4. 

Total ud  : 1,000 

2.4.- SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR 

2.4.1   U008EV010 Ud Programador Agronic 4000 220 V AC, con opción regulación pH y lectura CE, programa 

para Pc, enlace RS232 RS485, entradas y salidas analógicas, opción de pH y CE, sensor de 

temperatura, totalmente instalado y funcionando. 

Total ud  : 1,000 

2.4.2   E12PFBG020 Ud Suministro y coexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con 

bridas, impulsor de acero inoxidable, de 30 CV. de potencia, i/válvulas de retención y 

cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, 

diferencial, magnetotérmico y maniobra, contactor, relé guardamotor y demás 

elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, 

ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al 

pozo. 

Total ud  : 1,000 

2.4.3   U07PFM010 Ud Filtro de anillas, tipo “galaxy” de 3 unidades 4´´ de 120 mesh con un caudal max de 300 

m3/h 

Total ud  : 1,000 

2.4.4  E12CAXRT030 Ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 

Total ud  : 1,000 
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3.1     S01C010 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. 

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 

Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y 

un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 

contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de 

polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 

V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 

Según R.D. 486/97. 

Total ms  : 1,000 

3.2      S01C050 Ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,97x2,15x2,30 m. 

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. 

Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico 

de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 

terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 

fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 

polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 

V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 

Según R.D. 486/97. 

Total ms  : 1,000 

3.3     S01M110 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

Total ud  : 1,000 

3.4    S03IEA010 Ud Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta 

subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 

inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 

1407/92. 

Total ud  : 2,000 

3.5    S03IP040 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

Total ud  : 2,000 

3.6    S03IP030 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 

flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

Total ud  : 4,000 

3.7    S03IA010 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

Total ud  : 5,000 

3.8    S03IA040 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

Total ud  : 1,000 

3.9    S03IA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 

Total ud  : 5,000 

3.10    S03IA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

Total ud  : 5,000 
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Descripción 

Importe 

   

En letra 

(Euros) 
Nº 

 
En cifra 

(Euros) 

      

    1 CASETA DE RIEGO       

    1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA       

    1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA       
1.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del 

terreno por medios mecánicos, sin carga ni 

transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxilares. 

0,39 € TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    1.1.2 EXCAVACIONES       
1.1.2.1 m3  Excavación en zanjas, en terrenos flojos, 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

7,48 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

1.1.2.2 m3  Transporte de escombros al vertedero, 

en camiones basculantes de hasta 20 t. de 

peso a una distancia menor de 20 km., 

considerando ida y vuelta incluso canon de 

vertedero y sin incluir la carga. 

6,31 € SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

    1.2 CIMENTACIONES       
1.2.1 m3  Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 mm., 

elaborado en central en relleno de zapatas 

y zanjas de cimentación, vertido por medios 

manuales, vibrado y colocación. Según EHE-

08 y DB-SE-C. 

63,95 € SESENTA Y TRES EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1.2.2 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 

ambiente normal, elaborado en central en 

relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 

incluso encamillado de pilares y muros, 

vertido por medios manuales, vibrado, 

curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-

C. 

73,62 € SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

1.2.3 kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, 

doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y 

CTE-SE-A 

2,42 € DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

1.2.4 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. 

de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, 

colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-

C. 

13,28 € TRECE EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

    1.3 ESTRUCTURA       
1.3.1 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles 

laminados en caliente para vigas, pilares, 

zunchos y correas, mediante uniones 

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 

especiales, despuntes y dos manos de 

imprimación con pintura de minio de plomo, 

totalmente montado y colocado. Según DB-

SE-A. 

1,92 € UN EURO CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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1.3.2 m. Correa realizada con chapa conformada 

en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 

especiales. Totalmente montada y 

colocada. Según CTE-DB-SE-A. 

12,38 € DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

    1.4 CERRAMIENTOS       
1.4.1 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón 

blanco de 40x20x20 cm. colocado a una 

cara vista, recibidos con mortero de 

cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 

1/4,  mortero M-10/BL, relleno de hormigón 

HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, 

i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, 

jambas, ejecución de encuentros y piezas 

especiales, llagueado, roturas, replanteo, 

nivelación, aplomado, limpieza y medios 

auxiliares, medida deduciendo huecos 

superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08. 

38,07 € TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

    1.5 CUBIERTA       
1.5.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. 

de espesor en perfil comercial galvanizado 

por ambas caras, sobre correas metálicas, 

i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 

juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, medida en 

verdadera magnitud. Según DB-HS. 

19,34 € DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

    1.6 CARPINTERIA       
1.6.1 m2 Ventana corredera de dos hojas 

ejecutada con perfiles conformados en frío 

de acero galvanizado, doble agrafado, de 

1 mm. de espesor, junquillos a presión de 

fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de 

espesor con cantoneras en encuentros, 

juntas de estanqueidad de neopreno, 

herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad 

y carril para persiana, patillas para anclaje 

de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura 

de perfiles en taller, ajuste y montaje en 

obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ 

CTE-DB-HS 3. 

88,56 € OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.6.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 

cm. realizada en chapa de acero 

galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles 

de acero conformado en frío, herrajes de 

colgar y seguridad, cerradura con manilla 

de nylón, cerco de perfil de acero 

conformado en frío con garras para recibir a 

obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en 

obra. (sin incluir recibido de albañilería). 

92,05 € NOVENTA Y DOS EUROS CON 

CINCO CÉNTIMOS 

    1.7 CONTRAINCENDIOS       
1.7.1 ud Señalización en poliestireno indicador 

vertical de situación extintor, de dimensiones 

297x420 mm. Medida la unidad instalada. 

10,48 € DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

1.7.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de 

agente extintor, con soporte, manómetro 

comprobable y boquilla con difusor. Medida 

la unidad instalada. Según Norma UNE de 

aplicación, y certificado AENOR. 

 

 

 

49,20 € CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS 
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    1.8 ELECTRICIDAD       
1.8.1 ud Caja general protección 250 A. incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 

250 A. para protección de la línea 

repartidora, situada en fachada o interior 

nicho mural.Según REBT. 

203,32 € DOSCIENTOS TRES EUROS CON 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.8.2 m. Circuito realizado con tubo PVC 

corrugado de D=13/gp5, conductores de 

cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 

V., en sistema monofásico (fase y neutro), 

incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

de conexión.Según REBT. 

6,17 € SEIS EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

1.8.3 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo 

PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 

750 V., incluyendo caja de registro, caja de 

mecanismo universal con tornillos, interruptor 

unipolar, totalmente instalado. Según REBT. 

21,07 € VEINTIUN EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

1.8.4 ud Base de enchufe normal realizada con 

tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 

aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase y neutro), incluyendo caja 

de registro, caja de mecanismo universal 

con tornillos, base de enchufe normal 10 

A.(II), totalmente instalada.Según REBT. 

19,20 € DIECINUEVE EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 

1.8.5 m. Red de toma de tierra de estructura, 

realizada con cable de cobre desnudo de 

35 mm2, uniéndolo mediante soldadura 

aluminotérmica a la armadura de cada 

zapata, incluyendo parte proporcional de 

pica, registro de comprobación y puente de 

prueba.Según REBT. 

11,37 € ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

1.8.6 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con 

protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 

acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 

poliéster y secado al horno, sistema de 

anclaje formado por chapa galvanizada 

sujeta con tornillos incorporados, equipo 

eléctrico formado por reactancias, 

condensador, portalámparas, cebadores, 

lámpara fluorescente estándar y bornas de 

conexión. Totalmente instalado, incluyendo 

replanteo, accesorios de anclaje y 

conexionado.  Según REBT. 

90,62 € NOVENTA EUROS CON SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
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1.8.7 m. Línea de distribución en baja tensión, 

desde Centro de Transformación de la Cía. 

hasta abonados, enterrada bajo acera, 

realizada con cables conductores de 

3x95+1x50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada 

por: conductor de aluminio con aislamiento 

en polietileno reticulado y cubierta de PVC, 

en instalación subterránea bajo acera, en 

zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de 

ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo 

excavación de zanja, asiento con 10 cm. de 

arena de río, montaje de cables 

conductores, relleno con una capa de 15 

cm. de arena de río, instalación de placa 

cubrecables para protección mecánica, 

relleno con tierra procedente de la 

excavación de 25 cm. de espesor, 

apisonada con medios manuales, 

colocación de cinta de señalización, sin 

reposición de acera; incluso suministro y 

montaje de cables conductores, con parte 

proporcional de empalmes para cable, 

retirada y transporte a vertedero de los 

productos sobrantes de la excavación, y 

pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente 

instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

28,80 € VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.8.8 m. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. 

formada por conductores de cobre 

3(1x95)+1x50 mm2. con aislamiento tipo RV-

0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material 

termoplástico de diámetro D=110 mm. en 

montaje enterrado, en zanja de dimensiones 

mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de 

profundidad, incluyendo excavación de 

zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, 

montaje de cables conductores, relleno con 

una capa de 15 cm. de arena de río, relleno 

con tierra procedente de la excavación de 

25 cm. de espesor, apisonada con medios 

manuales, sin reposición de acera o 

pavimento, con elementos de conexión, 

totalmente instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

52,32 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.8.9 m. Línea de alimentación para alumbrado 

público formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 

kV, incluso cable para red equipotencial 

tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC 

de D=110 mm. en montaje enterrado en 

zanja en cualquier tipo de terreno, de 

dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. 

de profundidad, incluso excavación, relleno 

con materiales sobrantes, sin reposición de 

acera o calzada, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la 

excavación, totalmente instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

16,06 € DIECISEIS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

    
 

2 SISTEMA DE RIEGO 
      

    2.1 RED DE TUBERIAS       



                   

555  

2.1.1 m. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro 

nominal, unión por pegamento, para una 

presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada 

en zanja sobre cama de arena de río, 

relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena, 

i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

16,50 € DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

2.1.2 m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro 

nominal, unión por pegamento, para una 

presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada 

en zanja sobre cama de arena de río, 

relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena, 

i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

5,22 € CINCO EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

2.1.3 m. Tubería de polietileno baja densidad 

PE40, de 16 mm. de diámetro nominal, con 

emisores autocompensantes integrados de 2 

l/h, con una distancia entre emisores de 0,75 

m, presión autocompensación (caudal 

constante del emisor) 10-40 m.c.a. 

2,95 € DOS EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

    2.2 VALVULERIA       
2.2.1 ud Codo de fundición junta elástica 45º de 

160 mm. de diámetro, colocado en tubería 

de PVC de abastecimiento de agua, 

incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, 

completamente instalado. 

90,92 € NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

2.2.2 ud Te de fundición 90º con junta elástica de 

160 mm. de diámetro, colocado en tubería 

de PVC de abastecimiento de agua, 

i/juntas, sin incluir dado de anclaje, 

totalmente instalado. 

137,86 € CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.2.3 ud Reducción cónica de PVC 

machiembrada con junta pegada de 

160/75 mm. de diámetro, colocada en 

tubería de PVC de abastecimiento de agua, 

completamente instalada. 

15,88 € QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

2.2.4 ud Cruz de tuberías de 160 mm de PVC 108,34 € CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

2.2.5 Ud  Válvula de bola de 3´´ 23,87 € VEIENTE Y TRES EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.2.6 ud Tapón de fundición hembra-hembra con 

junta elástica de 160 mm. de diámetro, 

colocado en tubería de PVC de 

abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir 

dado de anclaje, totalmente instalado. 

56,16 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 

2.2.7 ud Válvula hidráulica, de fundición, con 

bridas, de 160 mm de diámetro, colocada 

en tubería de abastecimiento de agua, 

incluso uniones y accesorios, 

completamente instalada. 

849,08 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

2.2.8 ud Manómetro con lira para instalación en 

colectores o tubería de 0 a 15 bar. 

22,08 € VEINTIDOS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 

    2.3 FERTIRRIGACION       
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2.3.1 ud Suministro y colocación de depósito 

rectangular de polipropileno, con 

capacidad para 500 litros de agua, dotado 

de tapa, y sistema de regulación de 

llenado, flotador de latón y boya de cobre 

de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave 

de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. 

piezas especiales y accesorios, instalado y 

funcionando, y sin incluir la tubería de 

abastecimiento. 

303,75 € TRESCIENTOS TRES EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.3.2 ud Suministro y colocación de depósito 

cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, con capacidad para 1000 litros de 

agua, dotado de tapa, y sistema de 

regulación de llenado, flotador de latón y 

boya de cobre de 1", válvula antiretorno y 

dos válvulas de esfera de 1", montado y 

nivelado i/ p.p. piezas especiales y 

accesorios, instalado y funcionando, y sin 

incluir la tubería de abastecimiento. 

388,95 € TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

2.3.3 ud Suministro y colocación de grupo de 

presión completo, para un máximo de 5 

viviendas, con capacidad de elevación del 

agua entre 6 y 9 metros, formado por 

electrobomba de 1 CV a 220 V, calderín de 

presión de acero galvanizado con 

manómetro, e instalación de válvula de 

retención de 1" y llaves de corte de esfera 

de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas 

especiales de acero galvanizado de 1", 

entre los distintos elementos, totalmente 

instalado y funcionando, sin incluir el 

conexionado eléctrico de la bomba.  Según 

DB-HS 4. 

675,14 € SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

    
2.4 SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y 

PROGRAMADOR 
      

2.4.1 ud Programador Agronic 4000 220 V AC, con 

opción regulación pH y lectura CE, 

programa para Pc, enlace RS232 RS485, 

entradas y salidas analógicas, opción de pH 

y CE, sensor de temperatura, totalmente 

instalado y funcionando. 

1.789,25 € MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

2.4.2 ud Suministro y coexionado de 

electrobomba sumergible multicelular de 

eje vertical con bridas, impulsor de acero 

inoxidable, de 30 CV. de potencia, i/válvulas 

de retención y cuadro de maniobra en 

armario metálico intemperie conteniendo 

interruptores, diferencial, magnetotérmico y 

maniobra, contactor, relé guardamotor y 

demás elementos necesarios s/R.E.B.T., 

i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su 

instalación, ni cable hasta cuadro de 

mando, ni tampoco los medios mecánicos 

para descenso al pozo. 

5.493,84 € CINCO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

2.4.3 ud Filtro de anillas, tipo “galaxy” de 3 

unidades 4´´ de 120 mesh con un caudal 

max de 300 m3/h 

3.174,16 € TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

2.4.4 ud Manómetro con lira para instalación en 

colectores o tubería de 0 a 15 bar. 

 

 
 

22,08 € VEINTIDOS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 
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    3 SEGURIDAD Y SALUD       
3.1 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta 

prefabricada para aseo en obra de 

1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento 

de chapa galvanizada pintada, aislamiento 

de poliestireno expandido. Ventana de 

0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 

corredera, con reja y luna de 6 mm., placa 

turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio 

con terminación de gel-coat blanco y 

pintura antideslizante, suelo contrachapado 

hidrófugo con capa fenolítica antideslizante 

y resistente al desgaste. Tubería de 

polibutileno aislante y resistente a 

incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. 

eléctrica monofásica de 220 V. con 

automático. Con transporte a 50 km.(ida). 

Entrega y recogida del módulo con camión 

grúa. Según R.D. 486/97. 

223,94 € DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.2 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta 

prefabricada para aseos en obra de 

3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento 

de chapa galvanizada pintada, con 

aislamiento de poliestireno expandido. 

Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 

anodizado, corredera, con reja y luna de 6 

mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 

turcas, dos placas de ducha y lavabo de 

tres grifos, todo de fibra de vidrio con 

terminación de gel-coat blanco y pintura 

antideslizante, suelo contrachapado 

hidrófugo con capa fenolítica antideslizante 

y resistente al desgaste, puerta madera en 

turca, cortina en ducha. Tubería de 

polibutileno aislante y resistente a 

incrustaciones, hielo y corrosiones, 

instalación eléctrica mono. 220 V. con 

automático. Con transporte a 50 km.(ida). 

Entrega y recogida del módulo con camión 

grúa. Según R.D. 486/97. 

298,22 € DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

3.3 ud Botiquín de urgencia para obra con 

contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

100,88 € CIEN EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

3.4 ud Arnés básico de seguridad amarre dorsal 

con anilla, regulación en piernas y sin cinta 

subglútea, fabricado con cinta de nylon de 

45 mm. y elementos metálicos de acero 

inoxidable, amortizable en 5 obras. 

Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y 

R.D. 1407/92. 

5,23 € CINCO EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

3.5 ud Par de botas aislantes para electricista 

hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

10,70 € DIEZ EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

3.6 ud Par de botas de seguridad con puntera 

metálica para refuerzo y plantillas de acero 

flexibles, para riesgos de perforación, 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 

7,42 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

3.7 ud Casco de seguridad con arnés de 

adaptación, homologado. Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 

2,48 € DOS EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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Fdo: Julio Manuel Díaz Rangel. 

3.8 ud Pantalla manual de seguridad para 

soldador, con fijación en cabeza, 

(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 

1,98 € UN EURO CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.9 ud Gafas antipolvo antiempañables, 

panorámicas, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,52 € CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.10 ud Gafas protectoras contra impactos, 

incoloras, homologadas, (amortizables en 3 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,82 € OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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  Importe 

Nº 

  

 
Parcial 

(Euros) 

Total 

 (Euros) Descripción 
 
1 CASETA DE RIEGO 

  1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA     

  1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA     
1.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte 

al vertedero y con p.p. de medios auxilares.     

    Mano de obra 0,06   

    Maquinaria 0,32   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,39 

  1.1.2 EXCAVACIONES     
1.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.     

    Mano de obra 1,28   

    Maquinaria 5,98   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,48 

1.1.2.2 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso 
a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin 
incluir la carga. 

    

    Maquinaria 6,13   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,31 

  1.2 CIMENTACIONES     
1.2.1 m3 Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 mm., 

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

    

    Mano de obra 12,00   

    Materiales 50,09   

    3 % Costes indirectos 1,86   

          63,95 

1.2.2 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y 
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

    

    Mano de obra 7,80   

    Maquinaria 0,97   

    Materiales 62,71   

    

3 % Costes indirectos  

 

 

2,14 

  

          73,62 

1.2.3 kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 
de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A     

    Mano de obra 0,37   

    Materiales 1,98   
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    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,42 

1.2.4 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

    

    Mano de obra 1,89   

    Maquinaria 0,15   

    Materiales 10,85   

    3 % Costes indirectos 0,39   

          13,28 

  1.3 ESTRUCTURA     
1.3.1 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado 
y colocado. Según DB-SE-A. 

    

    Mano de obra 0,46   

    Materiales 1,31   

    Medios auxiliares 0,09   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          1,92 

1.3.2 m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales. Totalmente montada y colocada. Según CTE-DB-SE-A.     

    Mano de obra 3,90   

    Materiales 7,55   

    Medios auxiliares 0,57   

    3 % Costes indirectos 0,36   

          12,38 

  1.4 CERRAMIENTOS     
1.4.1 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara 

vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4,  mortero M-
10/BL, relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación 
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08. 

    

    Mano de obra 16,08   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 20,87   

    3 % Costes indirectos 1,11   

          38,07 

  1.5 CUBIERTA     
1.5.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por 

ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
Según DB-HS. 

    

    Mano de obra 4,24   

    Materiales 14,54   

    
3 % Costes indirectos 

 

0,56 

  

          19,34 
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  1.6 CARPINTERIA     
1.6.1 m2 Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero 
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad 
de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana, patillas 
para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3. 

    

    Mano de obra 5,89   

    Materiales 80,09   

    3 % Costes indirectos 2,58   

          88,56 

1.6.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado 
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 
cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 

    

    Mano de obra 6,16   

    Materiales 83,21   

    3 % Costes indirectos 2,68   

          92,05 

  1.7 CONTRAINCENDIOS     
1.7.1 ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 

297x420 mm. Medida la unidad instalada.     

    Mano de obra 3,23   

    Materiales 6,94   

    3 % Costes indirectos 0,31   

          10,48 

1.7.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. 

    

    Mano de obra 1,29   

    Materiales 46,48   

    3 % Costes indirectos 1,43   

          49,20 

  1.8 ELECTRICIDAD     
1.8.1 ud Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 

A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según 
REBT. 

    

    Mano de obra 14,83   

    Materiales 182,57   

    3 % Costes indirectos 5,92   

          203,32 

1.8.2 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT. 

    

    Mano de obra 4,70   

    Materiales 1,29   

    
3 % Costes indirectos 

 

0,18 

  

          6,17 
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1.8.3 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido 
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT. 

    

    Mano de obra 8,90   

    Materiales 11,56   

    3 % Costes indirectos 0,61   

          21,07 

1.8.4 ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 
normal 10 A.(II), totalmente instalada.Según REBT. 

    

    Mano de obra 8,90   

    Materiales 9,74   

    3 % Costes indirectos 0,56   

          19,20 

1.8.5 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo 
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT. 

    

    Mano de obra 2,97   

    Materiales 8,07   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,37 

1.8.6 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 
formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.  Según REBT. 

    

    Mano de obra 11,86   

    Materiales 76,12   

    3 % Costes indirectos 2,64   

          90,62 

1.8.7 m. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta 
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. 
RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y 
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 
45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de 
arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra 
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, 
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de 
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a 
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

    

    Mano de obra 4,76   

    Maquinaria 1,72   

    Materiales 21,48   

    
3 % Costes indirectos 

 

0,84 

  

          28,80 
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1.8.8 m. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de 
diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de 
ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de 
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de 
río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con 
medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, 
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

    

    Mano de obra 6,64   

    Maquinaria 1,72   

    Materiales 42,44   

    3 % Costes indirectos 1,52   

          52,32 

1.8.9 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) 
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier 
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso 
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 

    

    Mano de obra 5,09   

    Maquinaria 1,82   

    Materiales 8,68   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,06 

  2 SISTEMA DE RIEGO     

  2.1 RED DE TUBERIAS     
2.1.1 m. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una 

presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

    

    Mano de obra 3,74   

    Materiales 12,28   

    3 % Costes indirectos 0,48   

          16,50 

2.1.2 m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión 
de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 0,99   

    Materiales 4,08   

    3 % Costes indirectos 0,15   

          5,22 

2.1.3 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal, con 
emisores autocompensantes integrados de 2 l/h, con una distancia entre emisores de 0,75 
m, presión autocompensación (caudal constante del emisor) 10-40 m.c.a. 

    

    Mano de obra 1,27   

    Materiales 1,59   

    

3 % Costes indirectos 

 

 

0,09 

  

          2,95 
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  2.2 VALVULERIA     
2.2.1 ud Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado. 

    

    Mano de obra 6,35   

    Materiales 81,92   

    3 % Costes indirectos 2,65   

          90,92 

2.2.2 ud Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.     

    Mano de obra 14,28   

    Materiales 119,56   

    3 % Costes indirectos 4,02   

          137,86 

2.2.3 ud Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 160/75 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.     

    Mano de obra 3,20   

    Materiales 12,22   

    3 % Costes indirectos 0,46   

          15,88 

2.2.4 ud Cruz de tuberías de 160 mm de PVC     

    Mano de obra 6,35   

    Materiales 98,83   

    3 % Costes indirectos 3,16   

          108,34 

2.2.5 ud  Válvula de bola de 3´´     

    Mano de obra 13,77   

    Materiales 23,67   

    3 % Costes indirectos 0,80   

          23,87 

2.2.6 ud Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado 
en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, 
totalmente instalado. 

    

    Mano de obra 4,76   

    Materiales 49,76   

    3 % Costes indirectos 1,64   

          56,16 

2.2.7 ud Válvula hidráulica, de fundición, con bridas, de 160 mm de diámetro, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.     

    Mano de obra 15,87   

    Materiales 808,48   

    3 % Costes indirectos 24,73   

          849,08 

2.2.8 ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.     

    Mano de obra 7,99   

    Materiales 13,45   
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3 % Costes indirectos 

 

0,64 

  

          22,08 

  2.3 FERTIRRIGACION     
2.3.1 ud Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 

litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya 
de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ 
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de 
abastecimiento. 

    

    Mano de obra 58,80   

    Materiales 236,10   

    3 % Costes indirectos 8,85   

          303,75 

2.3.2 ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, 
flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", 
montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin 
incluir la tubería de abastecimiento. 

    

    Mano de obra 58,80   

    Materiales 318,82   

    3 % Costes indirectos 11,33   

          388,95 

2.3.3 ud Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 5 viviendas, 
con capacidad de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV 
a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula 
de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas 
especiales de acero galvanizado de 1", entre los distintos elementos, totalmente instalado y 
funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según DB-HS 4. 

    

    Mano de obra 71,58   

    Materiales 583,90   

    3 % Costes indirectos 19,66   

          675,14 

  2.4 SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR     
2.4.1 ud Programador Agronic 4000 220 V AC, con opción regulación pH y lectura CE, programa 

para Pc, enlace RS232 RS485, entradas y salidas analógicas, opción de pH y CE, sensor de 
temperatura, totalmente instalado y funcionando. 

    

    Mano de obra 125,52   

    Materiales 1.611,62   

    3 % Costes indirectos 52,11   

          1.789,25 

2.4.2 ud Suministro y coexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con 
bridas, impulsor de acero inoxidable, de 30 CV. de potencia, i/válvulas de retención y cuadro 
de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, 
magnetotérmico y maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios 
s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de 
mando, ni tampoco los medios mecánicos para descenso al pozo. 

    

    Mano de obra 184,50   

    Materiales 5.149,33   

    3 % Costes indirectos 160,01   

          5.493,84 

2.4.3 ud Filtro de anillas, tipo “galaxy” de 3 unidades 4´´ de 120 mesh con un caudal max de 300 
m

3
/h     

    Mano de obra 136,56   
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    Materiales 2.945,15   

    3 % Costes indirectos 92,45   

          3.174,16 

2.4.4 ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.     

    Mano de obra 7,99   

    Materiales 13,45   

    3 % Costes indirectos 0,64   

          22,08 

  3 SEGURIDAD Y SALUD     
3.1 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 

1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 
y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

    

    Mano de obra 1,09   

    Materiales 216,33   

    3 % Costes indirectos 6,52   

          223,94 

3.2 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 
3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento 
de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y 
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente 
al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 

    

    Mano de obra 1,09   

    Materiales 288,44   

    3 % Costes indirectos 8,69   

          298,22 

3.3 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.     

    Mano de obra 1,28   

    Materiales 96,66   

    3 % Costes indirectos 2,94   

          100,88 

3.4 ud Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta 
subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

    

    Materiales 5,08   

    3 % Costes indirectos 0,15   

          5,23 

3.5 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     

    Materiales 10,39   

    3 % Costes indirectos 0,31   
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          10,70 

3.6 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

    

    Materiales 7,20   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,42 

3.7 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.     

    Materiales 2,41   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,48 

3.8 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

    Materiales 1,92   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          1,98 

3.9 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97.     

    Materiales 0,50   

    3 % Costes indirectos 0,02   

          0,52 

3.10 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

    Materiales 0,80   

    3 % Costes indirectos 0,02   

          0,82 

      
 
 

Badajoz 

Noviembre 2017 

Fdo: Julio Manuel Díaz Rangel. 
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA 

1.1.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA  

1.1.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del 

terreno por medios mecánicos, sin carga 

ni transporte al vertedero y con p.p. de 

medios auxilares. 

 

Total m2  : 36,000 0,39 14,04 

Total subcapítulo 1.1.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA: 14,04 

1.1.2.- EXCAVACIONES 

1.1.2.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, 

por medios mecánicos, con extracción 

de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

 

Total m3  : 10,000 7,48 74,80 

1.1.2.2 M3 Transporte de escombros al vertedero, 

en camiones basculantes de hasta 20 t. 

de peso a una distancia menor de 20 

km., considerando ida y vuelta incluso 

canon de vertedero y sin incluir la carga. 

 

Total m3  : 12,000 6,31 75,72 

Total subcapítulo 1.1.2.- EXCAVACIONES: 150,52 

Total  1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA: 164,56 

1.2.- CIMENTACIONES 

1.2.1 M3 Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 

mm., elaborado en central en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, vertido 

por medios manuales, vibrado y 

colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

 

Total m3  : 1,700 63,95 108,72 

1.2.2 M3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 

ambiente normal, elaborado en central 

en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, incluso encamillado de 

pilares y muros, vertido por medios 

manuales, vibrado, curado y 

colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

 

Total m3  : 8,000 73,62 588,96 

1.2.3 Kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, 

doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 

y CTE-SE-A 

 

Total kg  : 278,220 2,42 673,29 
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1.2.4 M2 Solera de hormigón armado de 10 

cm. de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, 

i/vertido, curado, colocación y 

armado con # 15x15/6, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y 

fratasado. Según la normativa en 

vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

 

Total m2  : 25,000 13,28 332,00 

Total 1.2.- CIMENTACIONES: 1.702,97 

1.3.- ESTRUCTURA 

1.3.1 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles 

laminados en caliente para vigas, 

pilares, zunchos y correas, mediante 

uniones soldadas; i/p.p. de 

soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de 

imprimación con pintura de minio de 

plomo, totalmente montado y 

colocado. Según DB-SE-A. 

 

Total kg  : 548,600 1,92 1.053,31 

    

1.3.2 M. Correa realizada con chapa 

conformada en frío tipo Z, i/p.p. de 

despuntes y piezas especiales. 

Totalmente montada y colocada. 

Según CTE-DB-SE-A. 

 

Total m.  : 15,000 12,38 185,70 

Total 1.3.- ESTRUCTURA: 1.239,01 

  

1.4.- CERRAMIENTOS 

1.4.1 M2 Fábrica de bloques huecos de 

hormigón blanco de 40x20x20 cm. 

colocado a una cara vista, recibidos 

con mortero de cemento blanco BL-II 

42,5 R y arena de río 1/4,  mortero M-

10/BL, relleno de hormigón HA-

25/P/20/I y armaduras según 

normativa, i/p.p. de formación de 

dinteles, zunchos, jambas, ejecución 

de encuentros y piezas especiales, 

llagueado, roturas, replanteo, 

nivelación, aplomado, limpieza y 

medios auxiliares, medida 

deduciendo huecos superiores a 2 

m2. Según DB-SE-F y RC-08. 

 

Total m2  : 64,000 38,07 2.436,48 

Total 1.4.- CERRAMIENTOS: 2.436,48 
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1.5.- CUBIERTA 

1.5.1 M2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 

mm. de espesor en perfil comercial 

galvanizado por ambas caras, sobre 

correas metálicas, i/p.p. de solapes, 

accesorios de fijación, juntas de 

estanqueidad, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, medida en 

verdadera magnitud. Según DB-HS. 

 

Total m2  : 25,000 19,34 483,50 

Total 1.5.- CUBIERTA: 483,50 

1.6.- CARPINTERIA 

1.6.1 M2 Ventana corredera de dos hojas 

ejecutada con perfiles conformados 

en frío de acero galvanizado, doble 

agrafado, de 1 mm. de espesor, 

junquillos a presión de fleje de acero 

galvanizado de 0,5 mm. de espesor 

con cantoneras en encuentros, juntas 

de estanqueidad de neopreno, 

herrajes de deslizamiento, cierre y 

seguridad y carril para persiana, 

patillas para anclaje de 10 cm., i/ 

corte, preparación y soldadura de 

perfiles en taller, ajuste y montaje en 

obra (sin incluir recibido de 

albañilería). S/ CTE-DB-HS 3. 

 

Total m2  : 1,000 88,56 88,56 

1.6.2 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 

90x200 cm. realizada en chapa de 

acero galvanizado de 1 mm. de 

espesor, perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de 

colgar y seguridad, cerradura con 

manilla de nylón, cerco de perfil 

de acero conformado en frío con 

garras para recibir a obra, 

elaborada en taller, ajuste y 

fijación en obra. (sin incluir 

recibido de albañilería). 

 

Total ud  : 1,000 92,05 92,05 

Total 1.6.- CARPINTERIA: 180,61 

1.7.- CONTRAINCENDIOS 

1.7.1 Ud Señalización en poliestireno 

indicador vertical de situación 

extintor, de dimensiones 297x420 

mm. Medida la unidad instalada. 

 

Total ud  : 1,000 10,48 10,48 
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1.7.2 Ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa de eficacia 

21A/113B, de 3 kg. de agente 

extintor, con soporte, manómetro 

comprobable y boquilla con 

difusor. Medida la unidad 

instalada. Según Norma UNE de 

aplicación, y certificado AENOR. 

 

Total ud  : 1,000 49,20 49,20 

Total 1.7.- CONTRAINCENDIOS: 59,68 

1.8.- ELECTRICIDAD 

1.8.1 Ud Caja general protección 250 A. 

incluido bases cortacircuitos y 

fusibles calibrados de 250 A. para 

protección de la línea repartidora, 

situada en fachada o interior 

nicho mural.Según REBT. 

 

Total ud  : 1,000 203,32 203,32 

1.8.2 M. Circuito realizado con tubo PVC 

corrugado de D=13/gp5, 

conductores de cobre rígido de 

1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 

sistema monofásico (fase y 

neutro), incluido p./p. de cajas de 

registro y regletas de 

conexión.Según REBT. 

 

Total m.  : 6,000 6,17 37,02 

1.8.3 Ud Punto de luz sencillo realizado con 

tubo PVC corrugado de D=13/gp5 

y conductor rígido de 1,5 mm2 de 

Cu., y aislamiento VV 750 V., 

incluyendo caja de registro, caja 

de mecanismo universal con 

tornillos, interruptor unipolar, 

totalmente instalado. Según REBT. 

 

Total ud  : 4,000 21,07 84,28 

1.8.4 Ud Base de enchufe normal realizada 

con tubo PVC corrugado de 

D=13/gp5 y conductor rígido de 

1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 

750 V., en sistema monofásico 

(fase y neutro), incluyendo caja 

de registro, caja de mecanismo 

universal con tornillos, base de 

enchufe normal 10 A.(II), 

totalmente instalada.Según REBT. 

 

Total ud  : 1,000 19,20 19,20 
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1.8.5 M. Red de toma de tierra de 

estructura, realizada con cable de 

cobre desnudo de 35 mm2, 

uniéndolo mediante soldadura 

aluminotérmica a la armadura de 

cada zapata, incluyendo parte 

proporcional de pica, registro de 

comprobación y puente de 

prueba. Según REBT. 

 

Total m.  : 1,000 11,37 11,37 

1.8.6 Ud Regleta de superficie de 2x58 W. 

con protección IP20 clase I, 

cuerpo de chapa de acero de 0,7 

mm., pintado con pintura epoxi 

poliéster y secado al horno, 

sistema de anclaje formado por 

chapa galvanizada sujeta con 

tornillos incorporados, equipo 

eléctrico formado por 

reactancias, condensador, 

portalámparas, cebadores, 

lámpara fluorescente estándar y 

bornas de conexión. Totalmente 

instalado, incluyendo replanteo, 

accesorios de anclaje y 

conexionado.  Según REBT. 

 

Total ud  : 1,000 90,62 90,62 
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1.8.7 M. Línea de distribución en baja 

tensión, desde Centro de 

Transformación de la Cía. hasta 

abonados, enterrada bajo acera, 

realizada con cables conductores 

de 3x95+1x50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., 

formada por: conductor de 

aluminio con aislamiento en 

polietileno reticulado y cubierta de 

PVC, en instalación subterránea 

bajo acera, en zanja de 

dimensiones mínimas 45 cm. de 

ancho y 70 cm. de profundidad, 

incluyendo excavación de zanja, 

asiento con 10 cm. de arena de río, 

montaje de cables conductores, 

relleno con una capa de 15 cm. de 

arena de río, instalación de placa 

cubrecables para protección 

mecánica, relleno con tierra 

procedente de la excavación de 25 

cm. de espesor, apisonada con 

medios manuales, colocación de 

cinta de señalización, sin reposición 

de acera; incluso suministro y 

montaje de cables conductores, 

con parte proporcional de 

empalmes para cable, retirada y 

transporte a vertedero de los 

productos sobrantes de la 

excavación, y pruebas de rigidez 

dieléctrica, totalmente instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

 

Total m.  : 15,000 28,80 432,00 

1.8.8 M. Línea de enlace desde C.T. a 

C.G.B.T. formada por conductores 

de cobre 3(1x95)+1x50 mm2. con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, 

canalizados bajo tubo de material 

termoplástico de diámetro D=110 

mm. en montaje enterrado, en 

zanja de dimensiones mínimas 45 

cm. de ancho y 70 cm. de 

profundidad, incluyendo 

excavación de zanja, asiento con 

10 cm. de arena de río, montaje de 

cables conductores, relleno con 

una capa de 15 cm. de arena de 

río, relleno con tierra procedente de 

la excavación de 25 cm. de 

espesor, apisonada con medios 

manuales, sin reposición de acera o 

pavimento, con elementos de 

conexión, totalmente instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

 

Total m.  : 0,500 52,32 26,16 
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1.8.9 M. Línea de alimentación para 

alumbrado público formada por 

conductores de cobre 4(1x6) mm2. 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, 

incluso cable para red 

equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de 

D=110 mm. en montaje enterrado 

en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de 

ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

incluso excavación, relleno con 

materiales sobrantes, sin reposición 

de acera o calzada, retirada y 

transporte a vertedero de los 

productos sobrantes de la 

excavación, totalmente instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

 

Total m.  : 7,000 16,06 112,42 

Total 1.8.- ELECTRICIDAD: 1.016,39 

Total Presupuesto Parcial Nº 1 CASETA DE RIEGO :   7.283,20 
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2.1.- RED DE TUBERIAS 

2.1.1 M. Tubería de PVC de 160 mm. de 

diámetro nominal, unión por 

pegamento, para una presión 

de trabajo de 6 kg/cm2, 

colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno 

lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz 

con la misma arena, i/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno 

de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

 

Total m.  : 1.304,000 16,50 21.516,00 

2.1.2 M. Tubería de PVC de 75 mm. de 

diámetro nominal, unión por 

pegamento, para una presión 

de trabajo de 6 kg/cm2, 

colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno 

lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz 

con la misma arena, i/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno 

de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

 

Total m.  : 2.495,500 5,22 13.026,51 

2.1.3 M. Tubería de polietileno baja 

densidad PE40, de 16 mm. de 

diámetro nominal, con 

emisores autocompensantes 

integrados de 2 l/h, con una 

distancia entre emisores de 

0,75 m, presión 

autocompensación (caudal 

constante del emisor) 10-40 

m.c.a. 

 

Total m.  : 112.811,140 2,95 332.792,86 

Total 2.1.- RED DE TUBERIAS: 367.335,37 

2.2.- VALVULERIA 

2.2.1 Ud Codo de fundición junta 

elástica 45º de 160 mm. de 

diámetro, colocado en tubería 

de PVC de abastecimiento de 

agua, incluidas juntas, sin incluir 

dado de anclaje, 

completamente instalado. 

 

Total ud  : 3,000 90,92 272,76 
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2.2.2 Ud Te de fundición 90º con junta 

elástica de 160 mm. de diámetro, 

colocado en tubería de PVC de 

abastecimiento de agua, i/juntas, 

sin incluir dado de anclaje, 

totalmente instalado. 

 

Total ud  : 1,000 137,86 137,86 

2.2.3 Ud Reducción cónica de PVC 

machiembrada con junta pegada 

de 160/75 mm. de diámetro, 

colocada en tubería de PVC de 

abastecimiento de agua, 

completamente instalada. 

 

Total ud  : 8,000 15,88 127,04 

2.2.4 Ud Cruz de tuberías de 160 mm de PVC 

Total ud  : 3,000 108,34 325,02 

2.2.5 Ud Válvula de bola de 3´´  

Total ud  : 10,000 23,87 238,70 

2.2.6 Ud Tapón de fundición hembra-

hembra con junta elástica de 160 

mm. de diámetro, colocado en 

tubería de PVC de 

abastecimiento de agua, i/juntas, 

sin incluir dado de anclaje, 

totalmente instalado. 

 

Total ud  : 1,000 56,16 56,16 

2.2.7 Ud Válvula hidráulica, de fundición, 

con bridas, de 160 mm de 

diámetro, colocada en tubería de 

abastecimiento de agua, incluso 

uniones y accesorios, 

completamente instalada. 

 

Total ud  : 2,000 849,08 1.698,16 

2.2.8 Ud Manómetro con lira para 

instalación en colectores o tubería 

de 0 a 15 bar. 

 

Total ud  : 1,000 22,08 22,08 

Total 2.2.- VALVULERIA: 3.034,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- FERTIRRIGACION 
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2.3.1 Ud Suministro y colocación de 

depósito rectangular de 

polipropileno, con capacidad 

para 500 litros de agua, 

dotado de tapa, y sistema de 

regulación de llenado, flotador 

de latón y boya de cobre de 

1", válvula antiretorno y dos 

válvulas llave de esfera de 1", 

montado y nivelado i/ p.p. 

piezas especiales y accesorios, 

instalado y funcionando, y sin 

incluir la tubería de 

abastecimiento. 

 

Total ud  : 1,000 303,75 303,75 

2.3.2 Ud Suministro y colocación de 

depósito cilíndrico de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, 

con capacidad para 1000 litros 

de agua, dotado de tapa, y 

sistema de regulación de 

llenado, flotador de latón y 

boya de cobre de 1", válvula 

antiretorno y dos válvulas de 

esfera de 1", montado y 

nivelado i/ p.p. piezas 

especiales y accesorios, 

instalado y funcionando, y sin 

incluir la tubería de 

abastecimiento. 

 

Total ud  : 3,000 388,95 1.166,85 

2.3.3 Ud Suministro y colocación de 

grupo de presión completo, 

para un máximo de 5 

viviendas, con capacidad de 

elevación del agua entre 6 y 9 

metros, formado por 

electrobomba de 1 CV a 220 

V, calderín de presión de 

acero galvanizado con 

manómetro, e instalación de 

válvula de retención de 1" y 

llaves de corte de esfera de 1", 

incluso con p.p. de tubos y 

piezas especiales de acero 

galvanizado de 1", entre los 

distintos elementos, totalmente 

instalado y funcionando, sin 

incluir el conexionado eléctrico 

de la bomba.  Según DB-HS 4. 

 

Total ud  : 1,000 675,14 675,14 

Total 2.3.- FERTIRRIGACION: 2.145,74 
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2.4.- SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR 
2.4.1 Ud Programador Agronic 4000 220 V 

AC, con opción regulación pH y 

lectura CE, programa para Pc, 

enlace RS232 RS485, entradas y 

salidas analógicas, opción de pH 

y CE, sensor de temperatura, 

totalmente instalado y 

funcionando. 

 

Total ud  : 1,000 1.789,25 1.789,25 

2.4.2 Ud Suministro y coexionado de 

electrobomba sumergible 

multicelular de eje vertical con 

bridas, impulsor de acero 

inoxidable, de 30 CV. de 

potencia, i/válvulas de retención y 

cuadro de maniobra en armario 

metálico intemperie conteniendo 

interruptores, diferencial, 

magnetotérmico y maniobra, 

contactor, relé guardamotor y 

demás elementos necesarios 

s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir 

tubería de impulsión, su 

instalación, ni cable hasta cuadro 

de mando, ni tampoco los medios 

mecánicos para descenso al 

pozo. 

 

Total ud  : 1,000 5.493,84 5.493,84 

    

2.4.3 Ud Filtro de anillas, tipo “galaxy” de 3 

unidades 4´´ de 120 mesh con un 

caudal max de 300 m3/h 

 

Total ud  : 1,000 3.174,16 3.174,16 

2.4.4 Ud Manómetro con lira para 

instalación en colectores o tubería 

de 0 a 15 bar. 

 

Total ud  : 1,000 22,08 22,08 

Total 2.4.- SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR: 10.479,33 

Total Presupuesto Parcial Nº 2 SISTEMA DE RIEGO :   382.994,88 
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3.1 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) 

de caseta prefabricada para 

aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 

m. Estructura y cerramiento de 

chapa galvanizada pintada, 

aislamiento de poliestireno 

expandido. Ventana de 

0,84x0,80 m. de aluminio 

anodizado, corredera, con reja 

y luna de 6 mm., placa turca, y 

un lavabo, todo de fibra de 

vidrio con terminación de gel-

coat blanco y pintura 

antideslizante, suelo 

contrachapado hidrófugo con 

capa fenolítica antideslizante y 

resistente al desgaste. Tubería 

de polibutileno aislante y 

resistente a incrustaciones, 

hielo y corrosiones, inst. 

eléctrica monofásica de 220 V. 

con automático. Con 

transporte a 50 km.(ida). 

Entrega y recogida del módulo 

con camión grúa. Según R.D. 

486/97. 

 

Total ms  : 1,000 223,94 223,94 

3.2 Ms Mes de alquiler (min 12 meses) 

de caseta prefabricada para 

aseos en obra de 3,97x2,15x2,30 

m. Estructura y cerramiento de 

chapa galvanizada pintada, 

con aislamiento de poliestireno 

expandido. Ventana de 

0,84x0,80 m. de aluminio 

anodizado, corredera, con reja y 

luna de 6 mm., termo eléctrico 

de 50 l., dos placas turcas, dos 

placas de ducha y lavabo de 

tres grifos, todo de fibra de vidrio 

con terminación de gel-coat 

blanco y pintura antideslizante, 

suelo contrachapado hidrófugo 

con capa fenolítica 

antideslizante y resistente al 

desgaste, puerta madera en 

turca, cortina en ducha. Tubería 

de polibutileno aislante y 

resistente a incrustaciones, hielo 

y corrosiones, instalación 

eléctrica mono. 220 V. con 

automático. Con transporte a 50 

km.(ida). Entrega y recogida del 

módulo con camión grúa. Según 

R.D. 486/97. 

 

Total ms  : 1,000 298,22 298,22 
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3.3 Ud Botiquín de urgencia para obra con 

contenidos mínimos obligatorios, 

colocado. 

 

Total ud  : 1,000 100,88 100,88 

3.4 Ud Arnés básico de seguridad amarre 

dorsal con anilla, regulación en 

piernas y sin cinta subglútea, 

fabricado con cinta de nylon de 45 

mm. y elementos metálicos de 

acero inoxidable, amortizable en 5 

obras. Certificado CE Norma EN 361. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 

Total ud  : 2,000 5,23 10,46 

3.5 Ud Par de botas aislantes para 

electricista hasta 5.000 V. de 

tensión, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 

Total ud  : 2,000 10,70 21,40 

3.6 Ud Par de botas de seguridad con 

puntera metálica para refuerzo y 

plantillas de acero flexibles, para 

riesgos de perforación, 

(amortizables en 3 usos). Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 

 

Total ud  : 4,000 7,42 29,68 

3.7 Ud Casco de seguridad con arnés de 

adaptación, homologado. 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 

Total ud  : 5,000 2,48 12,40 

3.8 Ud Pantalla manual de seguridad para 

soldador, con fijación en cabeza, 

(amortizable en 5 usos). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97. 

 

Total ud  : 1,000 1,98 1,98 

3.9 Ud Gafas antipolvo antiempañables, 

panorámicas, (amortizables en 3 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 

Total ud  : 5,000 0,52 2,60 

    

3.10 Ud Gafas protectoras contra impactos, 

incoloras, homologadas, 

(amortizables en 3 usos). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97. 

 

Total ud  : 5,000 0,82 4,10 

Total Presupuesto Parcial Nº 3 SEGURIDAD Y SALUD :   705,66 
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Presupuesto de ejecución material 

1 CASETA DE RIEGO 7.283,20 

  1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA 164,56 

  1.1.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA 14,04 

  1.1.2.- EXCAVACIONES 150,52 

  1.2.- CIMENTACIONES 1.702,97 

  1.3.- ESTRUCTURA 1.239,01 

  1.4.- CERRAMIENTOS 2.436,48 

  1.5.- CUBIERTA 483,50 

  1.6.- CARPINTERIA 180,61 

  1.7.- CONTRAINCENDIOS 59,68 

  1.8.- ELECTRICIDAD 1.016,39 

2 SISTEMA DE RIEGO 382.994,88 

  2.1.- RED DE TUBERIAS 367.335,37 

  2.2.- VALVULERIA 3.034,44 

  2.3.- FERTIRRIGACION 2.145,74 

  2.4.- SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR 10.479,33 

3 SEGURIDAD Y SALUD 705,66 

              Total .........: 390.983,74 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

            

 

Badajoz  

Noviembre 2017 

Fdo: Julio Manuel Díaz Rangel. 
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1 CASETA DE RIEGO     

  1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA     

  1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA . 14,04 

  1.1.2 EXCAVACIONES . 150,52 

  Total 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA ..........: 164,56 

  1.2 CIMENTACIONES . 1.702,97 

  1.3 ESTRUCTURA . 1.239,01 

  1.4 CERRAMIENTOS . 2.436,48 

  1.5 CUBIERTA . 483,50 

  1.6 CARPINTERIA . 180,61 

  1.7 CONTRAINCENDIOS . 59,68 

  1.8 ELECTRICIDAD . 1.016,39 

  Total 1 CASETA DE RIEGO ..........: 7.283,20 

2 SISTEMA DE RIEGO     

  2.1 RED DE TUBERIAS . 367.335,37 

  2.2 VALVULERIA . 3.034,44 

  2.3 FERTIRRIGACION . 2.145,74 

  2.4 SISTEMA DE FILTRADO, BOMBEO Y PROGRAMADOR . 10.479,33 

  Total 2 SISTEMA DE RIEGO ..........: 382.994,88 

3 SEGURIDAD Y SALUD . 705,66 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 390.983,74 

    13 % de gastos generales 50.827,87 

    6 % de beneficio industrial 23.459,02 

    Suma 465.270,63 

    21% IVA 97.706,83 

    Presupuesto de ejecución por contrata  562.977,46 

                  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

                  

  

      

Badajoz 

Noviembre 2017 

Fdo: Julio Manuel Díaz Rangel 
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